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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objetivo unificar los criterios 

existentes entre los juzgadores en relación a la admisión, preparación y 

desahogo de la prueba confesional cuando el demandado ha sido declarado 

rebelde al no contestar la demanda instaurada en su contra. 

En el Primer Capitulo se hará una breve semblanza histórica 

de los procedimientos que han dado la pauta para el procedimiento que a 

la fecha nos rige, asl como su evolución. 

En este capitulo hablaremos de los diversos procedimientos 

que se reglan en el Derecho Romano, el cual es el antecedente histórico 

más importante con el que contamos, pues son tan amplios su desarrollo 

y evolución, que ha trascendido hasta nuestros dlas, toda vez que 

nuestro sistema jurldico es de tradición romanistica. 

En el Derecho Romano existió un triple periodo, el primero de 

ellos es el Procedimiento de las Acciones de la Ley, en el cual el ejercicio 

de la acción era puramente privado; el segundo de ellos, llamado 

Procedimiento Formularlo, se sometian las controversias a la decisión 

de un érbitro quien era una persona de la confianza de las partes. El Tercer 

Periodo, llamado Extraordinario, el Estado, ya constituido como tal, 

fijaba la forma en que las partes deblan resolver sus controversias. 

En el Derecho Germánico, vemos que el procedimiento es 

primitivo, ya que las controversias se dirimlan por medio de un Juez, el cual 
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era "iluminado" por la Divinidad, para llegar a la solución de los conflictos 

que se le planteaban. 

En el Derecho Azteca vemos en su sistema de impartición de 

justicia una organización social desarrollada, en la que existlan órganos 

jurisdiccionales competentes para cada caso que se presentara. 

Debido a la Conquista, nuestro antecedente nacional de sistema 

de impartlci6n de justicia, se vió inf!uenclado por el Derecho Espallol, el 

cual era netamente inquisitorio, y en el que la prueba confeslonal era 

considerada como la "REGINA PROBATONIUM"; es decir, la reina de 

las pruebas, pues gracias a ella, el demandado era absuelto o condenado 

a las prestaciones que se le reclamaban. 

Con motivo de la Declaración de Independencia que se 

consumó oficialmente el 27 de septiembre de 1821 con la entrega de la 

plaza del último Virrey nombrado por la Corona Espallola, Don Juan 

O'Oonojú, se Inició la búsqueda de un Derecho Mexicano; es decir, un 

sistema de Derecho con caracteristlcas propias, toda vez que las leyes 

espai\olas siguieron rigiendo hasta ai\os después de consumada la 

Independencia, lográndose la primera ley sobre materia procesal del 

México Independiente el 4 de mayo de 1856, misma que llevó por titulo 

"Ley de Procedimientos de 1857", aunque no se expidió como un código 

propiamente dicho. 

Al primer Código adjetivo que se le da ese carácter, es al· 

"Código de Procedimientos Clvlles para el Distrito Federal y el 

Territorio de Baja Callfornla de 1872" derogándose este primer código 

y expidiéndose otro el dla 15 de mayo de 1884; por último, se expide 
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el actual Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

fecha 31 de Diciembre de 1931, mismo que entró en vigor en 1932. 

En el Segundo Capitulo haremos un estudio sobre la prueba, 

su concepto, la clasificación de los medios de prueba, los principios que 

rigen las pruebas, la carga de la prueba, el objeto de la prueba y la 

valoración de la prueba, para estar en aptitud de dar un concepto de lo que 

entendemos como prueba. 

En el Tercer Capitulo nos referiremos a la prueba confesional, 

su concepto, clasificación de sus formas, la manera en que ésta debe 

ofrecerse, su objeto, los requisitos para su validez. Este estudio es con 

el objeto de tener una visión general sobre su importancia dentro del 

procedimiento, asi como sus consecuencias. 

En el Capitulo Cuarto, se abordará lo relativo a la declaración 

de rebeldla, su concepto dentro del ámbitojurldico, las clases de rebeldla 

de acuerdo a la Doctrina, los presupuestos de la declaración de la misma, 

las consecuencias que trae consigo la declaración de rebeldla, y los 

derechos del litigante rebelde. 

El Quinto y último Capitulo, versará sobre los Juicios en 

Rebeldla desde el punto de vista práctico, haremos alusión a los Juicios 

Ordinarios, a las Controversias del Orden Familiar y a las Controversias 

de Arrendamiento Inmobiliario, cuando el demandado ha sido declarado 

rebelde, y cómo es que se siguen los juicios en este tipo de procedimientos. 

Igualmente en este capitulo, hablaremos sobre los diversos 

criterios que adoptan los Juzgadores en cuanto a la admisión, preparación 

' 
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y desahogo de la prueba confesional cuando el demandado ha sido 

declarado rebelde por no contestar la demanda instaurada en su contra, 

analizando los criterios que al respecto contempla el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

Dichos criterios adoptados por nuestros juzgadores al interpretar 

el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, serán la parte 

medular del presente trabajo aportando una solución procesal . 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

HISTORICOS 
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Para una mejor comprensión de nuestro sistema actual de 

impartición de justicia, a continuación se hará una breve referencia 

histórica de los procedimientos civiles que antecedieron a nuestro sistema 

vigente de Derecho Procesal Civil. 

A. DERECHO ROMANO 

Triple periodo del Derecho Romano. 

Las acciones se ejercitaban mediante el proceso y éste era el 

instrumento determinado por el Estado para ejercitar las acciones que el 

derecho sustantivo concedla. Con anterioridad a la constitución del 

Estado, el ejercicio de la acción era netamente privado; es decir, las 

partes se defendlan por si mismas o ayudadas por elementos de su 

familia. 

Posteriormente prevaleció la idea de someterlas controversias 

a la decisión de un árbitro, que era una persona de la confianza de ambas 

partes. 

Finalmente constituido el Estado éste fijó la forma en que las 

partes deberían resolver sus controversias. 

Asl, podemos hablar de tres periodos en los procesos romanos: 



1) Periodo de las acciones de la ley, 

que parte de los orlgenes del Derecho Romano, hasta el 

siglo 11 A.C.; 

2)Perlodo del Proceso Formularlo, 

que abarca del siglo 11 A.C. hasta el siglo 111 o.e.; 

3) Periodo del Procedimiento Extraordinario, 

que comprende desde el siglo IV o.e. hasta Justiniano. 

Los procesos que tuvieron lugar en los dos primeros 

periodos, diferfan un poco entre si. Como se explicará posteriormente, 

el tercer periodo se distingue de los anteriores, por la mayor intervención 

del Estado, de tal manera que el proceso sufre una evolución de Derecho 

Privado a Derecho Público. 

1. Proceso en las Acciones de la Ley. 

En este periodo el proceso se ponla en marcha con la 

citación que era necesario hacer al demandado para que compareciera 

ante el Magistrado a fin de iniciar el procedimiento. 

La citación la realizaba el actor mismo siendo por lo tanto 

un acto de carácter privado. Además, la citación no podla efectuarse 

en el domicilio del demandado ya que éste era inviolable según las 

leyes romanas, impidiendo asl celebrar en él (el domicilio del demandado) 

cualquier acto judicial. Forzosamente se efectuaba en la vía pública, en 

el foro o en cualquier otro sitio obligando al demandado a comparecer 
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ante el Magistrado el dla y hora fijados previamente. 

El emplazamiento era llamado lnjus vocatlo, y las palabras 

que se utilizaban para efectuarlo eran: In jus ven/, in jus te vaco. 

SI el demandado se resistla al llamamiento del actor, éste 

podla obligarlo a comparecer por la tuerza (ob tato col/o) y recala sobre 

sus amigos y parientes la prohibición de ayudarlo a resistir. 

A fin de probar la In jus vocatlo, el actor llamaba a dos 

personas para que atestiguaran la realización de ésta. Esos testigos 

reciblan el nombre de atestltur, y el actor les tocaba el oldo para 

simbolizar asl lo que debían recordar. Sin embargo el demandado 

podla negarse a seguir al actor, si presentaba a personas que 

respondlan por él, recibiendo el nombre de vlndex. 

Compareciendo las partes ante el Magistrado, cada uno de 

ellos ejecutaba los actos correspondientes a la acción de la ley que se 

ejercitaba, pudiendo continuar el procedimiento de dos maneras: 

1.- Las partes pedlan al Magistrado que las enviara ante un 

Juez o un jurado; 

2.- Solicitaban que el mismo Magistrado conociera del juicio 

y pronunclata la sentencia correspondiente. 

Cuando pedian un juez al Magistrado, la discusión ante él se 

llevaba a cabo con el objeto de fijar con exactitud las cuestiones que se 

sometlan a la decisión del juez, pero ocurrla que no asentándose el 

resultado de todos estos actos por escrito, era necesario tener una prueba 

de los mismos, siendo esta prueba la testimonial, ya que los interesados 
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acudlan a los testigos para que dieran fé de la forma como se hablan 

determinado y precisado las cuestiones litigiocas. Esta forma de probar 

la acción recibla el nombre de contestare lftem, litis contestatlo. 

Las partes se comprometlan mediante el vademonlum, a 

comparecer el dla y hora que ellos mismos fijaban para el juicio, ante el 

juez o jurado.' 

2. Procedimiento Formularlo 

Dentro de la vida jurldica de Roma existió el Sistema 

Formularlo; este periodo comienza con la Ley Aebutla y llega hasta el 

ano 294 o.e., en la época de Dioclesiano. Esta fase de la evolución del 

Derecho Procesal Romano se caracterizó por dos partes integrantes del 

mismo, el tus y eljudlcium. La primera se realizaba ante el Magistrado 

y la segunda ante el Juez o el Jurado2 • 

Este procedimiento se inicia por medio de la In Jus Vocatlo, 

que seg u la siendo un acto de naturaleza privada por el cual el actor avisaba 

al demandado para que compareciera ante el Magistrado. 

Independientemente de que el actor no tenla la obllgaclón de 

dar a conocer al reo la causa por la que lo iba a sujetar a juicio, en la 

práctica se usaba que el reo fuera comunicado del contenido de la futura 

demanda (litis denuntlatlo) siendo este acto extrajudicial. 

1. BECERRA BAUTISTA, JOSE. El Prucew Cfril e11 Mé.ticv. Editorial Porrúll, S.A., ·oédma Terc~ra
0 

Edición, 
M~.xico. 1990, Pags. 2J9·240 : -. ' 
2. PALURES, EDUARDO. Derecho Prurrscrl Cfril. Edi1t1rit1/ Po"d"~ ·Me:do11 /976, p~1g;,," 7. 
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Se podla dar el caso de que el demandado se negara a 

comparecer ante el Magistrado; sin embargo, éste podla obligarlo por 

medio de la vocatnlo per vlatorls, que era la facultad que tenla el 

Magistrado para obligar al demandado a comparecer forzosamente a 

su llamamiento. 

Por su parte el demandado tenla el derecho de nombrar un 

fidejussorjudicio suspendí causa, que le sirviera de caución y le evitara 

comparecer ante el Magistrado sin Incurrir en ninguna responsabilidad. 

El Emperador Marco Aurelio, expidió un decreto por el cual 

se hizo obligatorio que el actor diera a conocer al demandado, la causa 

por la cual lo citaba a comparecer ante el Magistrado, mediante la In Jus 

Vocatlo. 

Era posible que el actor no encontrara al demandado 

en ningi:m lugar público, en estos casos, y como se dijo anteriormente, 

el domicilio romano era inviolable, no podla llevarse a cabo la injus 

vocat/o y por lo tanto no podla iniciarse el juicio. 

Es por ello que para evitar este tipo de anomalias, se 

estableció la figura del demandado indefensus, por medio de cuya 

ficción se otorgaba al actor el derecho de considerar al demandado 

como sentenciado en los términos de la demanda y a pagar lo que se 

le exigía. 

Si el actor y el demandado compareclan ante el Magistrado, se 

procedla a iniciar el juicio propiamente dicho, mediante el Aeditlo Actionis, 

que era el acto realizado por el actor ante el Magistrado y por el cual una 
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vez más se le hacia saber a su contraparte el contenido de su exigencia. 

Una vez que el demandado tenla conocimiento de la pretensión 

del actor, aquel podla pedir un plazo para preparar su defensa, obligándose 

a comparecer el dla que éste hubiera sella lado, mediante el vademonlum. 

Para que esta promesa fuera eficaz, se agregaba a ella la constitución 

de una o varias fianzas personales, con las estipulaciones de penas 

convencionales, para el caso de que el demandado no compareciere. 

"El vademonlum se podla efectuar con diferentes 

modalidades: 

1.· Puro; 

Cuando a la promesa del demandado no se agregaba 

ningún juramento; 

2.· Cum satlsdatlone; 

Se presentaba cuando el demandado garantizaba el 

cumpllmlento de su promesa con un fiador; 

3.· Cum recuperatores ; 

Se daba cuando si en el momento mismo en que se 

constltula el vademonlum, se nombraban a personas, 

que llevaban el nombre de recuperatores, facultándose 

ellas mismas para cobrar al demandado el valor del 

vademonlum."3 

J. BECERRA BAUTISTA, JOSE. 01>.Cir., f'tl.•ir111 241. 
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Si el demandado no comparecla ante el Magistrado el dla y 

hora fijados para ello, el actor tenla dos derechos: 

a) El derivado de las estipulaciones hechas en el vademonlum, 

es decir, exigir al demandado o a sus fiadores el importe de la pena 

estipulada en él, toda vez que la promesa no se cumplió; 

b) Pedir al Magistrado se le pusiera en posesión de los bienes 

del demandado. 

En Jos casos en que no era posible citar al demandado y por 

ende no poder iniciar la instancia, no obstante que el actor hubiera hecho 

efectiva la pena convencional estipulada en el vademonium, el demandado 

era considerado lndefensus y declarado damnatus, es decir, como si ya 

hubiera sido condenado por sentencia definitiva, otorgándose al actor el 

derecho de que se le pusiera en posesión de todos los bienes del 

demandado para venderlos y adjudicarse el precio de ellos. El damnatus 

sufría la pena de ser infamado y con ella la pérdida de sus derechos 

civiles. 

Si ambas partes compareclan ante el Magistrado, comenzaba 

la instancia por medio de la edltlo actlonis, es decir, el acto por el cual 

el actor daba a conocer al demandado la acción que iba a solicitar del 

Magistrado. Este acto no estaba sujeto a formalidad alguna, ya que podla 

ser escrita o verbal, pudiendo ser cambiada por otra al constituirse la litis 

contestatio. 

Después de que la acción estaba edicta, el demandado podla, 

o bien entrar de lleno a la instancia o pedir al Magistrado un plazo para 
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hacerlo. En el primer caso, el acto subsecuente era la actionis 

postulatio, por virtud de la cual el actor pedla en voz alta al Magistrado 

que le concediera la acción que previamente le habla dado a conocer a su 

adversario. Acto seguido, el Magistrado ola a ambas partes, sobre si 

debla o no concederla, después de darla, nombraba un juez o un jurado, 

para que ante él se llevara el juicio. 

Compareciendo las partes ante el juez o ante el jurado y, 

habiendo quedada fijada la cuestión litigiosa, en los términos en que el 

Magistrado hubiera redactado la fórmula, las partes procedian a rendir sus 

pruebas y a producir sus alegatos. 

Las pruebas permitidas eran la testimonial, el juramento, la 

confesional y la documental; y su valor probatorio, por lo general estaba 

sujeto al arbitrio del juez. 

Por lo que se refiere a la prueba confesional, ésta tenla un 

carácter voluntario y al recaer sobre hechos pertinentes a la controversia 

relevaba a la otra parte de cualquier otra prueba.• 

La confesión ante el juez era espontánea y recala sobre 

cuestiones de fondo, de manera que acarreaba las consecuencias de cosa 

juzgada y el confesante era considerado como juzgado. Si el demandado 

confesaba como ciertas las pretensiones del actor, el litigio terminaba en 

esta fase y aquel debla satisfacer las exigencias del demandante, quien 

para hacer cumplir la sentencia, tenia a su disposición la acción de cosa 

4. CIJENCA, HIJAIBERTO. ProC't'J'U Cfrll Rrmu1110. Edilurl"I Jurftlic-11 E.rpcuJu. Amérlm, Bur1111.r Airts, 
/9S7, ¡ulgi1111 86. 
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juzgada. Si era el actor quien confesaba o admitiera las excepciones 

opuestas por el demandado, el Pretor sencilla y llanamente negaba la 

concesión de la fórmula, con lo cual automaticamente quedaba rechazada 

ta acción.5 

Si fuera el caso, una vez recibidas las pruebas y formulados 

los alegatos, se pronunciaba sentencia. 

3. Procedimiento Extraordinario. 

El procedimiento extraordinario, estuvo en vigor a partir del 

Siglo 111 D.C., llamado cognitio extraordinaria o extra ordinem. Este 

proceso tuvo su origen en la época de la República. 

"En aquellos tiempos, las cuestiones que surgian entre el 

Estado o un órgano del Estado como tal y un ciudadano particular se 

dlrlmian no mediante un proceso bipartito ordinario, sino mediante 

un acto administrativo de algún Magistrado. Al modo de regular 

estas cuestiones se denominó cognltlo extra ordlnem, es decir, fuera 

del proceso privado ordinario." ' 

A partir del siglo 1 después de Cristo, tal procedimiento empezó 

a usarse en causas privadas de fidei commisis. En éstas intervenía un 

5. ltll'm, pdl(iutu SJ r 84, 
6, BECERRA BAUTISTA, JOSÉ. Oh. Cit., ptl~il1<1 US 
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pretor especial, creado para ellas, e Interven la desde el principio hasta 

el fin de la controversia, es decir, asistla tanto In jure como In juálclo. 

Finalmente los princlpes y los gobernadores de las provincias, 

conocieron lntegramente de la causa. Por lo tanto, el conocimiento extra 
ordlnem coexistió con el proceso ordinario y normal. Por este motivo se 

llamó extraordinario. 

Las caracteristicas de este procedimiento son: 

a} La acción ya derivaba del derecho mismo, pues, si existe el 

derecho existe la facultad también de perseguirlo en juicio. 

De ello derivó que ya no hubo necesidad de crear acciones o 

fórmulas diversas para cada caso, sino que la acción deriva del derecho 

mismo; 

b} La excepción no es ya un medio pretorio de completar o 

corregir el derecho, sino es un medio de defensa, fundado simplemen.te 

en otra norma o ley del mismo ordenamiento jurldico: 

c} La jurisdicción, en este tercer periodo se entendió como 

la facultad de decir el derecho en forma vinculativa en casos contradictorios. 

El acto en el que se ejercla fundamentalmente la jurisdicción era la 

sentencia. Por lo tanto, el juez ya es una persona pública, desapareciendo 

el carácter privado del Derecho Romano. Como consecuencia, la sentencia 

contiene el mandato de un órgano público; 

d) La in jus vocatio, no se hace ya en nombre del actor, sino 

por la autoridad del Magistrado; la litis contestatio ya es una simple 
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narración y contradicción de los hechos y sólo da lugar a una excepción 

dilatoria de litispendencia; 

e) Las pruebas admitidas en este procedimiento son las mismas 

que eran permitidas en los procedimientos anteriores. 

B. DERECHO GERMANICO 

Habiendo planteado los lineamientos de la legislación romana 

a través de sus tres etapas, abordaremos los elementos del Derecho 

Germánico, que fueron introducidos en Italia con la invasión Longobarda. 

El pueblo germánico era un pueblo primitivo, cuyo proceso 

tendla a dirimir controversias, haciendo depender la solución no de la 

convicción del juez, sino del resultado de experimentos de caracteristlcas 

solemnes en las que, se reconocla la manifestación de la divinidad. 

El procedimiento se iniciaba mediante la citación del 

demandado por el actor; una vez que se hubiese constituido el tribunal, 

el actor imponla su demanda, haciendo las consideraciones juridicas 

necesarias, invitando al demandado a que contestara la misma. Si éste 

no se allanaba, la deberla de realizar negándola totalmente. La sentencia 

era dictada por el Ding a petición del actor y a propuesta de un juez 

permanente. 

"Las pruebas se realizaban mediante el juramento de 

purificación, que presta una sola persona o varias que la auxilian. 

-12-



Los conjuradores, miembros de la misma tribu del que lo presta, juran 

conjuntamente, afirmando que el juramento de la parte es limpio y sin 

tacha. El juramento puede ser rechazado y entonces, para decidir 

la contienda, se acude al duelo. El juramento podía reemplazarse por 

una provocación al duelo. Se emplearon con carácter de pruebas el 

juicio de Dios ( ordalias ), la del agua caliente, la del fuego, la del 

hierro candente y la del agua fría, en el derecho primitivo.'" 

En el proceso germánico existe una sentencia central sobre la 

prueba, que no sólo tiene el nombre de sentencia, como la definitiva, sino 

que constituye la verdadera decisión potencial de la causa, por que la 

victoria o la derrota de la parte, expresada en el pronunciamiento último 

del Juez no es sino la consecuencia automática del pronunciamiento 

precedente. 

C. DERECHO AZTECA 

Los organismos Judiciales del fuero Común en Tenochtltlan, 

eran dos: 

a) El Teuctll, que era el juzgador de mayor jerarqula, su 

elección era anual y por elección popular; 

7. Jbidem. pclx;1w 2SJ. 



b) El órgano colegiado, integrado por tres jueces vitalicios 

que eran nombrados por el C/huacoatl (cogobernante) . 

Habla una segunda instancia, competencia de un tribunal 

superior, precedido por el Cihuacoatl, que sesionaba cada 24 di as: por ser 

de naturaleza especial esta segunda instancia sólo se llevaba a cabo en 

los siguientes casos: 

Relativos a sacerdotes, comerciantes, asuntos familiares, 

asuntos de materia tributaria, litigios relacionados con artesanos o con los 

sabios dedicados a una ciencia y fuero castrense. 

En Texcoco los jueces menores conocian de asuntos de poca 

Importancia, tenian una especie de sucursal en cada distrito de cada 

territorio y cada 80 dias se reunian con el Emperador por otro periodo de 

20 dlas, para solucionar asuntos que siendo menores, sallan de lo común 

o por alguna causa eran de dificil solución. 

El desarrollo de los comerciantes en los mercados fué tan 

amplio, que originó una basta legislación mercantil, situación que tuvo 

como consecuencia que se establecieran tribunales de comercio en los 

mismos.· 

En palacio, habla tres salas con un total de 12 jueces, situación 

muy similar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conoclan de 

asuntos civiles, penales y militares y la segunda instancia se llevaba a 

cabo ante el _Rey o Emperador, auxiliado de dos o tres nobles que 

sesionaban cada 12 dias. 

El procedimiento era oral y como se pretendla que fuera 

·14-



sumarlo, se llegó a establecer una norma procesal por la cual ningún litigio 

debla exceder de más de 80 dias. 

Los Tepantlatoanis, son un antecedente de los abogados 

litigantes. 

Pese a que el procedimiento era oral, en ocasiones se levantaba 

un protocolo en jerogllficos y asi, las sentencias fueron grabadas en 

pictograflas y luego conservadas en los archivos oficiales. 

Las pruebas tenian el mismo valor probatorio y eran admitidas: 

La testimonial, la confesional, la presunclonal, ocasionalmente la 

documental, el careo, el juramento liberatorio, que era una especie de 

libertad bajo fianza. Se asemejaba a los sistemas sajones para los cuales 

el valor mayor de la prueba, radica en la declaración personal de las partes, 

ya que el delito más severamente castigado era el de perjurio o falsedad 

en declaraciones judiciales. 

D. DERECHO HISPANICO. 

En este apartado se tratará lo relativo a los antecedentes en el 

Derecho Espal'\ol. 

El Derecho Espal'\ol antiguo contempló un sistema procesal 

tlpicamente inquisitorio, pues a partir del Fuero Juzgo, fueron reglamentadas 

entre otras cuestiones, el tormento (precisamente con el fin de obtener la 
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confesión del acusado ). La prueba fundamental para dictar toda condena 

fué la confesión. En este Derecho se consideró que la confesión es la 

REGINA PROBATONIUM, de ahl que desde el Código Visigódico hasta 

las Siete Partidas se autorizara el tormento, que los jueces podlan Imponer 

sin que mediara petición de la parte . 

La confesión era considerada como la declaración de un 

acusado, según la cual era verdadero el hecho del que se le acusaba y era 

cierto que él lo habla cometido. 

Fuero Juzgo. 

En relación al proceso, el Fuero Juzgo, proporciona las 

presentes caracterlsticas: 

a) Se prohibe. la aplicación del Derecho Romano, s_anclonando 

a quienes lo aplicaban. · 

b) Eran considerados dlas inhábiles para realizar cualqüier 

tipo de actuaciones, los quince dlas de la vendimia y los meses de Julio ·y 

Agosto en la Provincia de Cartago, ya que la langosta producla muchos 

dai'los. 
.,.-.. --·. -.- :- -

e) No existla distinción entre proceso civil y pr6ces6pénal: 

- ,..:.:.. : . . 

d) Se estableció la autoridad de la cosa juzgada;' existiendo 

la prohibición en el sentido de que se iniciara unnueyo juicio cuando ya 

hubiera sentencia declarada ejecutoriada: 
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e) El juicio era oral, ya que no existe en las leyes ninguna 

disposición que estableciera la forma escrita, además de que en esa 

época eran muy pocas las personas que sablan leer y escribir; 

f) La rebeldla del demandado era considerada como un 

delito, castigándose con azotes y multas. La ley sancionaba 

especialmente a los obispos sacerdotes, diáconos y subdiáconos rebeldes 

por no comparecer a juicio, cuando eran debidamente emplazados; 

g) Se estableció la via de asentamiento como una sanción 

contra el demandado rebelde; 

h) La Ley XVIII castigaba al juez que cometla el delito de 

denegación de justicia; 

1) Los obispos tenlan el control y la vigilancia de la función 

judicial, asociándose al juez recusado, para obtener una mejor impartición 

de justicia; 

j) Se declaraba nulo lodo pleito otorgado injustamente o 

contra derecho por miedo o por mandato del prlncipe; 

k) La ley XXI, ordenaba que los jueces recibieran las pruebas 

en el siguiente orden: 1° Testimonial, 2° Documental, 3° Juramento (aqui 

vemos que la confesión se regulaba con el nombre de juramento). 

1) El titulo 11, libro 11, ley VI, estabiecla que cada parte debla 

dar sus pruebas y respuestas ante el Juez, éste consideraba cual de ellas 

era la mejor. Si por las pruebas no podia conocer la verdad, el Juez debla 
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mandar al reo que se sabe por su juramento de que no hubo ni tiene la cosa 

demandada. 

m) La ley XXVIII, sometla a los Jueces a la autoridad de los 

obispos, dándoles facultades para enmendar los errores, o para reconocer 

las injusticias cometidas por ellos; 

n) No habla segunda instancia en el sentido de un nuevo 

procedimiento, en el que las partes pudieran rendir pruebas y pronunciar 

alegatos en defensa de sus derechos; 

o) La prueba era tasada, tal como se colige de las leyes que 

reglamentan la de testigos y la documental; 

p) Era prohibición para los Jueces atormentar a las personas 

poderosas por un intermediario. Deblan hacerlo personalmente y establece 

la manera en que se debla atormentar a las personas débiles; 

q) Se procuraba la igualdad procesal, al establecer que ninguno 

puede dar procurador más poderoso que él, para apremiar por este medio 

a su contraparte; y que el poderoso que tuviera pleito contra un pobre y no 

lo siguiera personalmente, debla dar procurador menos poderoso que 

aquél o Igual al pobre; y éste podla tenerlo tan poderoso como su contrario 

y aún mas poderoso que él; 

r) El juicio no estaba formado de periodos sucesivos, sujetos 

a principios de preclusión.• 

S. Jbid~m. Ptfglmi 2tí0. 
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Fuero Real de España. 

" LEY PRIMERA.· TITULO VII DE LAS CONFESIONES.· 

Todo home que flclere demanda a otro en juicio, a aquel a 

quien demanden, o su personero, o su bocero, conosclere lo que le 

demandan, no ha de dar otra prueba en aquello que conoscló: más la 

su conscencla vala tanto como si fuera probado por prueba, o por 

carta".• 

Se puede apreciar que en esta ley se le daba un valor absoluto 

a las "conoscenc/as". que eran las preguntas que se haclan entre las 

partes dentro del juicio para que el Juez formara su criterio y resolviera. 

LEY SEGUNDA 

DE LA CONOSCENCIA FECHA FUERA DE JUICIO. 

Toda conoscencia que sea fecha fuera de juicio no vala si no 

flclerante homes buenos, que sean señaladamente para testimonios de 

aquella conoscencla. 1• 

9, NONENO,ALFONSO fuero Rt-111 dt" Espm111. G1".rnd11 P''' ti Doctor .Alftmso Dfa:.. Tom11 /, MCCLXXXJ, 
Pñ>:imi 222. 
10. ldtm. PclRitln 22J. 

-19· 



LEY TERCERA. 

Nos explica que la confesión es solo reconocida en contra de 

quien lo hizo y no en contra de otro, que fue con el en aquel fecho o en otro. 

Este manlfestamento no empezca a otro ninguno." 

Ley de las Siete Partidas. 

Al igual que la Leyes del Fuero Real, la Ley de las Siete 

Partidas, tuvo una gran trascendencia para nuestra legislación. 

a) El proceso era principalmente escrito; 

b) Estaba organizado en periodos precluslvos; · 

c) Procedla según el principio dispositivo; 

d) La prueba era tasada, tanto en lo relativo a los medios para 

producirla como en su eficacia probatoria y su modo de rendirla ante los 

tribunales; 

e) El juez estaba obligado a aplicar estrictamente la ley, toda 

vez que en las Siete Partidas abundaban las máximas morales y religiosas, 

que guiaban su conducta; 

f) En muchos casos el juicio era bilnstancial; 

JI, Loe. Cit. 
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La Tercera Partida, Titulo 111, de la Ley VII, establecla que una 

vez que el demandado tenla conocimiento de que existla una demanda en 

su contra, podla pagar lo reclamado si en realidad lo debla. Pero si el 

demandado negaba tener la obligación o estar obligado a lo exigido y 

después de transcurrido el juicio, se demostraba lo contrario, se le 

condenaba a pagar lo reclamado, más los gastos y costas originados. 

Ahora bien, en el primer supuesto, el Juez concedla al demandado un 

plazo de diezdlas o más si asl lo solicitaba, para cumplir con tal obligación. 

En el segundo supuesto, o sea el de no reconocimiento de la obligación, 

comenzaba el pleito con la demanda y contestación de la misma. 

En resumen se referfa a la forma de cómo el demandado debla 

contestar la demanda. 

El maestro Eduardo Pallares, al referirse al proceso en las 

Siete Partidas, dice que la prueba: " •.• era tasada, tanto en lo relativo a 

los medios para producirla como en su eficacia probatoria y su modo 

de rendirse ante los trlbunales".12 

La Ley 111, del Titulo XIII, indicaba los tipos de "conoscencia" 

que existlan, los cuales eran: 

a) La que una de las partes hacia frente a la otra, dentro del 

juicio; 

b) Cuando la otorgaba una parte a la otra fuera de juicio; 

12. l'A.U..RES, EDUARDO. Ob. Cit., págim14/. 
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c) Cuando se hacia provocada por la fuerza o el tormento. 

Se puede decir que en las Siete Partidas encontramos el 

antecedentt! de Jo que ahora son las posiciones y su forma de absolverlas. 

Dentro de los medios de prueba establecidos y reconocidos en 

las Leyes de referencia, se encontraban la confesional a través de la 

"conoscencia", Ja documental pública, la testimonial y las presuncionales. 

Posteriormente surgen otras leyes y ordenamientos, llegando 

a la Novisima Recopilación, que después de varias instancias se publica 

en el ano de 1805 como ley obligatoria en el Reino de Espalla. Dicha 

Ley está dividida en doce libros. 

"El més importante, es el libro once que en treinta y cinco 

tltulos trata de los juicios ordinarios, sus requisitos y obligaciones; 

de las recusaciones, de las demandas y cualidades que deben tener; 

de los emplazamientos, de la vía de asentamiento, de las 

reconvenciones, de las posiciones, de las pruebas y de los términos 

judiciales, la manera de rendir la prueba testimonial, valor de los 

testimonios, del beneficio de restitución In lntegrum en juicio, de los 

alegatos, de las conclusiones para sentencia, diversas clases de 

sentencia, de la ejecución de la misma, su nulidad, costas y tasación, 

recursos, depósitos judiciales, etcétera"." 

/J. PALLARES PORT/UO, EDUARDO. Historia d•I Der.<ho Procesal CMI Mexim11u. U.N.A.M., 1962, 
Pdgfoa /25. 
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E. DERECHO MEXICANO. 

La Independencia de México que se inicia el 16 de septiembre 

de 1810 y oficialmente se consuma el 27 de septiembre de 1821, con la 

entrega de la plaza del último Virrey nombrado por la Corona Espallola, 

bon Juan O'Donojú, no implicó que las Leyes Espal\olas que reglan en 

nuestro pafs fuesen abolidas inmediatamente, sino que siguieron rigiendo 

como leyes nacionales, la Recopilación de Castilla, el Ordenamiento Real. 

el Fuero Real, el Fuero Juzgo y la Ley de las Siete Partidas." 

Hasta la fecha todos los códigos procesales que se han expedido 

en México, se han Inspirado principalmente en el Derecho Espal\ol. 

La primera ley sobre materia procesal que se expidió en el 

México Independiente, se da el 4 de mayo de 1856, durante el gobierno 

del Presidente Comonfort, llamándose Ley de Procedimientos de 1857, 

misma que no se expide como un código propiamente dicho.•• 

Al primer código adjetivo que se le da ese carácter, es al 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el Territorio 

de la Baja California de 1872, mismo que sufre una serie de reformas en 

el al\o de 1880. El 15 de mayo de 1884, se expide el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios. Por último, 

el 31 de diciembre de 1931,se expide el Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal vigente, el cual entró en vigor el primero de Octubre 

del ano de 1932. 

14. l'/N,t, RAF'4El DE: Y C'4STIUO URllAÑ'4G'4, JOS/t. lmtituriwirx dr 0.r.chu Pm«.wl Civil. 
Edlwritll Porrú11, S.A .• Dlcinu1 no~~"ª Midót1, Mhicu, /990, pdl(ina 47. 
1.S. Loe. Cit. 
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CAPITULO 11 

DE LA PRUEBA 

EN GENERAL 
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A. CONCEPTO DE PRUEBA. 

El tema que se propone desarrollar Implica cierta dificultad 

para abordarlo debido a que la palabra prueba es un término multlvoco, es 

decir tiene varios significados; por ello es que inicialmente, se set!alará su 

etimología, su signifícado en el lenguaje corriente y por último se darán las 

diversas acepciones que tiene en materia forense, y así al finalizar este 

apartado proponer una definición del significado del concepto de prueba en 

materia procesal. 

Respecto al origen etimológico de la palabra prueba, nos 

encontramos que algunos autores, como Rafael De Pina" set!alan, que 

proviene del adverbio "probe" que significa honradamente, sinceramente, 

ya que se considera que obra con probidad el que prueba lo que pretende; 

otros en cambio, como el maestro Carlos Arrellano Garcia17 senalan que, 

la palabra prueba deriva del latln "probare" que, en su significado forense 

se refiere a justificar la veracidad de los hechos en que se funda el derecho 

de las partes en un proceso; según otros, apegándose al criterio de las 

Leyes del Derecho Romano sel'\alan que, la palabra prueba se deriva del 

latin "probandum" que significa recomendar, patentizar, hacer fé, 

convalidar, dar vigor. 

En et lenguaje corriente se entiende la palabra prueba, como 

razón, argumento, Instrumento u otro medio con el que se pretende mostrar 

y hacer patente la verdad o ta falsedad de una cosa. Asl mismo es 

16. PINA, RAFAEL DE. Trdtado de lcu Prueba.r. Editorial Po"ú"• Trr«ro rdkíd11. M~xiro, 1981. 
pdg/1111 27. 
J 7. ARRELLANO OARCIA, CARLOS. Drredw Prac~s<1l Civil. EdiltJrittl Parnln, Sexu11da tdicid11, 
Mkiro, /987, pdgi11n 289. 
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sinónimo de ensayo, de experimentación, de revisión, realizados con el fin 

de aquilatar la bondad, eficacia o exactitud de algo, tratándose de objetos 

materiales o de pensamientos que se puedan traducir o no en resultados 

tangibles; ya que en el quehacer cotidiano todos los individuos, cualquiera 

que sea su actividad, tienen que realizar un sinnúmero de acciones 

tendientes a probar. La etimologla, y el significado en el lenguaje 

corriente de la palabra prueba, únicamente nos sirve como orientación, 

pero no se alcanza a comprender su significado totalmente, y máxime en 

el campo del Derecho, es por ello que es pertinente analizar las acepciones 

que en materia forense son más usuales. 

El maestro Cipriano Gómez Lara, nos indica al respecto que: 

"Tradlclonalmente se ha hablado de la prueba como la actividad o el 

medio para llegar a un resultado. Otras veces por lo contrario, se 

habla de la prueba como el resultado obtenido por ese procedimiento. 

En esta virtud, se habla de medios de prueba, de objeto de prueba, de 

fin de la prueba, y hay que ser cautos para distinguir entre estos 

conceptos. El medio de prueba es el procedimiento o mecanismo 

utlllzado. El fin de la prueba es el para qué queremos probar, o sea, 

conocer la verdad, forjar la convicción del juzgador. El resultado de 

la prueba es el objeto que la prueba pudo producir, es una consecuencia 

del mismo procedimiento probatorio, que puede ser en uno o en otro 

sentido. " 18 

Ahora bien, el maestro José avalle Favela, nos seflala que la 

palabra prueba, tiene una gran variedad de significados, senalando que 

18. GÓMEZ LARA, CIPRIA.NO. Drrtcho PruC"esal Civil, Ediwritil Trillus, S.A., TerCt'ra edidót1, 
M~iro, 1987, pdgi11d 70. 
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dentro del campo jurldico y, especlficamente el procesal se pueden 

seilalar los siguientes significados: 

"1.· La palabra prueba se emplea para designar los medios 

de prueba, es decir, los Instrumentos con los que se pretende lograr 

el cercloramlento del juzgador acerca de los hechos discutidos en el 

proceso •.. " 

"2.-Tamblén se utiliza la palabra prueba para referirse a la 

actividad tendiente a lograr ese cercloramlento, Independientemente 

de que se logre o no. Aqui con la palabra prueba se designa la 

actividad probatoria, ... " 

"3.· Por último, con la palabra prueba se hace referencia al 

resultado positivo obtenido con la actividad probatoria. De esta 

manera se afirma que alguien ha probado, cuando ha logrado 

efectivamente el cercloramlento del juzgador. Aqul prueba es 

demostración, verificación."'º 

El maestro Eduardo Pallares, nos seilala que el concepto de 

prueba se desarrolla en torno a dos conceptos gramaticales: 

El primero de ellos, es el expresado con el verbo probar, que 

" ..• consiste en evidenciar la verdad o la falsedad de un juicio, o la 

existencia o Inexistencia de un hecho.". 

El segundo concepto gramatical, es cuando se menciona como 

19. OVAUE FA YEl..4 JOSÉ. Dtrrcho Procf'.ml Cfri/. Editorial Ht1rl"• S.A., Ml.xico. 1980. pdgim1 94. 
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sustantivo y que: " ... significa todo aquello que puede servir para 

lograr la evidencia mencionada.'"º 

En relación al verbo probar, Eduardo Pallares también nos dice 

que: "Probar es producir un estado de certidumbre en la mente de una 

o varias personas respecto de la existencia o Inexistencia de un 

hecho, o de la verdad o falsedad de una proposición. También puede 

decirse que probar es evidenciar algo, ésto es, lograr que nuestra 

mente lo perciba con la misma claridad con que los ojos ven las cosas 

materlales." 21 

De las anteriores acepciones, se desprende que la palabra 

prueba puede significar en el campo forense, el MEDIO, que en si es la 

prueba en particular; el FIN, que es el objelo que se busca al utilizar el 

medio que se aporta a juicio y, por último el RESULTADO, es decir, la 

consecuencia que se logra al acreditar o no la hipótesis planteada en la 

litis. 

Después de analizar las acepciones de la palabra prueba, 

estamos en la aptitud de proponer un concepto de lo que en materia de 

Derecho Procesal, la palabra prueba significa, sellalando que: 

ES EL CONJUNTO DE MEDIOS 
MATERIALES O INMATERIALES, QUE VAN 
A SER APORTADOS AL JUICIO POR LAS 

20. l'AUARES, EDUARDO. Derecho Proce.nrl Civil. Edüurial Po"1Ju, S.A., No\'f!tW tdlció11, Múleo, 
1911/, Pdgl11aJ51. 
21. PAUERES, EDUARDO. Dlcclo11arlo de Derecho Pror."escrl Civil. Editorial Po"úa, S.A., Dédma quinta 
•dit0/ú11, Mé.dro, /983, pdg/11n 657. 
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PARTES, O POR TERCEROS AJENOS, CON 
EL OBJETO DE ACREDITAR LOS HECHOS 
CONSTITUTIVOS DE LAS PRETENSIONES 
PLANTEADAS, A FIN DE QUE EL 

JUZGADOR TENGA ACREDITADOS ESOS 
HECHOS Y, ASI DICTAR SENTENCIA 
ACORDE A LO PROBADO. 
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B. CLASIFICACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. 

Antes de analizar la clasificación de los medios de prueba, es 

pertinente sel'\ alar el concepto que José Becerra Bautista sostiene•• sobre 

los mismos Indicando que, las partes pueden acreditar al Juez la verdad de 

los hechos controvertidos valiéndose de cualquier medio de prueba que, 

en su concepto, pudiera crear la convicción necesaria en el ánimo del 

mismo para aceptar como verdadero un hecho concreto. 

Al clasificar los medios de prueba debemos observar que 

existen dos aspectos para hacerlo, el primero es el legal, y el segundo el 

doctrinal. 

En la clasificación legal de los medios de prueba, nos 

encontramos que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, no Indica expresamente cuales son los medios de prueba que son 

admisibles en la materia procesal civil, ya que el articulo 289, en 

concordancia con el criterio transcrito del maestro José Becerra Bautista, 

nos indica qué: " Son admisibles como medios de prueba aquellos 

elementos que puedan producir convicción en el lllnlmo del juzgador 

acerca de los hechos controvertidos o dudosos.". 

Sin embargo la ley procesal establece y reglamenta la función 

de los medios probatorios que son más usuales en materia procesal civil, 

que a saber son los siguientes: 

22. BECERRA BAUTISTA, JOSÉ. El Pruc-rj·o Civil tll Mf.x.h'u, Editorial Purrút1, S.A., Duot1ecim11 rdit:iúfl, 
Mi.xicu, 1986, pdxi11n JOJ. 
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A. La confesión; 

B. La instrumental, en la que se comprenden las documentales 

públicas y privadas; 

C. La pericial; 

D. La prueba de reconocimiento o inspección judicial; 

E. La testimonial; 

F. Las fotograflas, copias fototásticas y demás elementos; 

G. La presuncional. 

La mayorla de los tratadistas han clasificado los medios de 

prueba de la siguiente forma; misma que hemos analizado equiparándola 

con los medios de prueba que regula el Código de Procedimientos Civiles, 

y asl tener una visión práctica de la misma; quedando de la siguiente 

manera: 

1.- DIRECTAS O INMEDIATAS. 

Las primeras muestran al juzgador el hecho a probar 

directamente y las segundas lo hacen por medio de otro hecho u objeto; la 

prueba directa por excelencia es la inspección judicial, la cual pone al Juez 

en contacto directo con los hechos que se van a probar. La regla general 

es que las pruebas sean indirectas, como es la confesional, la testimonial, 

las documentales; 

2.- REALES Y PERSONALES. 

Las pruebas reales son las que consisten en cosas, como son 

los documentos o las fotografías; en cambio las personales, como su 

nombre lo indica, consisten en conductas de individuos, como es la 

confesión, el testimonio o el dictamen pericial; 
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3.· ORIGINALES Y DERIVADAS. 

Tradicionalmente se han considerado a las pruebas 

documentales como originales, y derivadas a las coplas que se hayan 

sacado de las primeras; 

4.· PRECONSTITUIDAS Y POR CONSTITUIR. 

Las primeras se han formado o constituido antes de un 

procedimiento, como es el caso tipico de los documentos y las segundas 

son las que se realizan sólo durante y con motivo del proceso, como es la 

declaración testimonial, la inspección judicial y los dictámenes periciales; 

5.· PLENAS, SEMl·PLENAS Y POR INDICIOS. 

Se llama prueba plena la que por si misma obliga al Juez a 

tener por probado el hecho a que ella se refiere y hace fé contra todos, 

como es el caso de la documental pública. La semi-plena o Incompleta 

no basta por si sola para producir ese efecto y necesita unirse a otras para 

ello, como por ejemplo una documental privada que se ofrece para ser 

reconocida. La prueba por indicios produce una simple posibilidad de la 

existencia o inexistencia de los hechos litigiosos, y el ejemplo de ello son 

las presunciones; 

6.· NOMINALES O INNOMINALES. 

Las primeras son las que tienen un nombre y una reglamentación 

especifica en la ley, caso de ello es las pruebas que reglamenta el Código 

de Procedimientos Civiles, como lo indicamos con anterioridad. Las 

segundas por lo contrario, no tienen un nombre especifico ni están 

reglamentadas; 
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7 •• PERTINENTES E IMPERTINENTES. 

Las primeras se refieren a hechos controvertidos y las segundas 

a hechos no controvertidos; pero desde mi punto de vista la clasificación 

de impertinentes no tiene una función práctica, ya que nuestro Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en su articulo 285 nos 

Indica que: " El tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las 

partes, siempre que estén permitidas por la ley y se refieran a los 

puntos cuestionados." 

8.· IDONEAS E INEFICACES. 

Las idóneas no sólo son bastantes para probar los hechos 

controvertidos, sino que son pruebas adecuadas para ello. Al contrario las 

pruebas ineficaces no son adecuadas para probar determinado tipo de 

hechos; 

9.· UTILES E INUTILES. 

Las útiles también llamadas necesarias conciernen a hechos 

controvertidos; las inútiles, a hechos sobre los que no hay controversia o 

bien a hechos que quedaron probados anteriormente; 

10,· CONCURRENTES Y SINGULARES. 

Las concurrentes son varias pruebas que convergen a probar 

determinado hecho. Opuestas a éstas son las singulares, que no están 

asociadas con otras; 

11.· INMORALES Y MORALES. 

Estas pruebas se definen por el simple hecho de sus nombres. 

Cabe señalar que las primeras están prohibidas por nuestra legislación, 

ésto lo contempla el articulo 278 del Código de Procedimientos Civiles 

.33. 



para el Distrito Federal, en la parte que establece:" ... sin más limitación 

que la que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a 

la moral.", siendo dificil dar un ejemplo de prueba Inmoral, ya que la 

inmoralidad es un concepto subjetivo; 

12.- HISTORICAS Y CRITICAS. 

Son pruebas históricas las que implican la reconstrucción de 

los hechos a través de un registro, o del relato que de los mismos hace 

alguna person_a, siendo el ejemplo clásico la prueba testimonial. Las 

criticas, por el contrario, no reproducen el hecho que se ha de probar, sino 

que implican un análisis de causas y efectos y como consecuencia, alguna 

deducción o Inferencia, como es el caso de la pericial. 
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C. PRINCIPIOS GENERALES DE LA PRUEBA. 

Los principios generales de la prueba son las reglas generales 

que orientan la naturaleza de los medios probatorios aportados en un 

juicio. 

Los maestros Eduardo Pallares" y José Ovalle Favela2• 

establecen una amplia clasificación de los principios generales que rigen 

a la prueba. A c:ontinuación se procederá a analizar y concordar esta 

clasificación con los articulas relativos del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal. 

Los citados autores nos dicen que los Principios Generales 

relativos a la prueba son: 

1.- PRINCIPIO DE LA NECESIDAD DE LA PRUEBA. 

La necesidad de la aportación de las pruebas, es con la 

finalidad de que las partes, de conformidad con lo establecido por el 

articulo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

puedan probar los hechos constitutivos de sus pretensiones, toda vez que 

está a cargo de las partes esta carga procesal. 

2.- PRINCIPIO DE LA PROHIBICION DE APLICAR EL 

CONOCIMIENTO PRIVADO DEL JUEZ. 

El Juez no debe juzgar por el conocimiento extra-procesal que 

2J. l'ALJ.4RES, EDUARDO. Demho l'roN!.wl CM/. Ob. Cit., pdgi11m JJ4 y JJJ. 
24. OVAUE FA VELA, JOSÉ. Dmcho promttl CM/. Ob. Cit. pdgina 9J, 
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tenga de los hechos controvertidos; sino únicamente por el que se desprenda 

de las constancias de autos. En relación a este principio, es pertinente 

analizar lo que regula el articulo 402 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, que a la letra dice: " Los medios de prueba 

aportados y admitidos, serén valorados en su conjunto por el 

juzgador •.. ", es decir, el juzgador sólo debe tomar en consideración los 

medios de prueba aportados y desahogados al momento de dictar sentencia. 

3.· PRINCIPIO DE LA ADQUISICION DE LA PRUEBA. 

Las pruebas deben ser aportadas por las partes, en 

consid,Fraclón a que:" Las partes asumlrén la carga de la prueba de los 

hechos constitutivos de sus pretenslones" 25 • Con la salvedad de que 

el Juzgador cuenta con amplias facultades para la práctica o ampliación 

de cualquier diligencia probatoria, con el objeto de conocer la verdad 

sobre los puntos cuestionados26 , ejemplo de lo anterior, se presenta 

cuando los peritos presentan su dictamen, y dentro de la audiencia de ley, 

el Juez puede formular observaciones y hacer preguntas para alcanzar la 

convicción de la procedencia de las pretensiones"; asl como los terceros 

ajenos a juicio, cuando el juzgador requiera presten auxilio en materia 

probatoria••, verbigracia, cuando el demandado debe denunciar el pleito 

Interpuesto en su contra al obligado a la evicción, antes de aquél producir 

su contestación, a fin de que en su oportunidad el tercero llamado a juicio, 

esté en posibilidad de aportar los medios probatorios con los que cuente.29 

4.· PRINCIPIO DE EL OBJETO DE LA PRUEBA. 

El objeto de la prueba, es acreditar los hechos rundatorios de 
---------·---- ._ .. ___ -·--···-·. 
25. Artfcu/o 281 del CtHlixo de Pro,'t't/imit'11tu.r Cfrilt'J' Jltlro ,.¡ Dis1rl10 Fe1/rrt1/, 
26. Artfr:u/u 279 del CÚ<ligo de Prot-e<limit'lllm: CM/es ptlrtl el Di.nr/tu Federu/. 
27. Articulo J9J del Cd<ligo de Prucfflimirlllos Cfriles par<1 el Distritu Ft?der11l. 
28. Artfeu/o 288 dt'I Código dt' PmC't'dlmie11tos Cfrile.r ptml el Di.l'tritu Feclernl. 
29. Artfculu 657 dt'I CtHligu de PmMlimie11tus CMle.r pt1ru el Distrito Fe1!tm1/, 
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la acción o la procedencia de la excepción, por lo tanto:" Sólo tos hechos 

estar.in sujetos 1 prueba, asl como tos usos y costumbres en que se 

funde el derecho ", redacción del articulo 284 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

5.· PRINCIPIO DEL DEBATE CONTRADICTORIO DE LA 

PRUEBA. 

Las pruebas deben ser ofrecidas en debate contradictorio,•• en 

virtud de que existe la obligación de relacionarlas con los hechos que 

fueron controvertidos, y que es la forma en la que se estableció la litis; el 

juzgador manda abrir el juicio a prueba, cuando se le solicite o lo considere 

necesario, con el fin de que ambas partes puedan ofrecer los medios 

idóneos para acreditar los extremos de sus pretensiones" y cuando 

proceda, admitir a trámite la objeción a las mismas". El juzgador está 

obligado a recibir las pruebas que fueron ofrecidas, siempre que estén 

permitidas por la ley y se refieran a los puntos cuestionados, ya que seria 

ocioso, ofrecer, preparar y desahogar una prueba irrelevante en relación 

con la controversia planteada, que no produzca convicción en el ánimo del 

juzgador.13 

6.· PRINCIPIO DE ADMISION DE LAS PRUEBAS IDONEAS. 

El Juez dictará resolución en la que determinará las pruebas 

que se admitan sobre cada hecho. Regulado lo anterior en el articulo 285 

del multlcitado ordenamiento legal, ya que: " El tribunal recibiré tas 

pruebas que te presenten tas partes, siempre que estén permitidas 

por ta ley y se refieran a los puntos cuestionados .•. ", con la limitación 

JO. Articulo 282 del Cddi.flo de Promlimirn10.r Civiles para el Di.rtrito Frd,,al. 
JI. ArtfC'ulu 277 del Cúdixu de Pro«dimirnlus Civilr.r para rl Distrito Frdt'rt1l. 
J2. Anfculos }40 y J86 dt'/ CtNli¡:u de Prvn'llimir11to$ Civilr.r fHlrtl ~1 Di.rtrittJ Fedrr11/. 
JJ, Ankulo 285 drl Cüdi.J(u dt' Prurnli111ir111m· Cfrilr.1· /HINI rl D;x1r;to Ft'tlt'ml. 
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que marca el articulo 298 del mismo ordenamiento que regula que " ... No 

se admitirán diligencias de pruebas contra derecho, contra la moral 

o sobre hechos que no han sido controvertidos por las partes, sobre 

hechos Imposibles o notoriamente lnverosimlles ..• ". 

7.· PRINCIPIO DEL OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA. 

Es regla general que las pruebas sólo pueden ser ofrecidas por 

las partes durante el término de ofrecimiento de pruebas, el cual es de diez 

dias comunes para ambas partes, tal como lo ordena el articulo 290 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; sin embargo 

esta regla general contempla dos excepciones: la primera relativa a la 

prueba confesional, la cual puede ser ofrecida desde que se abra el juicio 

a prueba, hasta antes de la audiencia de ley" y, la segunda tratándose de 

las pruebas supervinientes, las cuales pueden ser ofrecidas bajo protesta 

de decir verdad, bajo los supuestos previstos por el articulo 98 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a saber: 

1.· Ser de fecha posterior a dichos escritos; 

2.· Los anteriores respecto de los cuales, protestando decir 

verdad, asevere la parte que los presente no haber tenido antes 

conocimiento de su existencia; 

3.· Los que no haya sido posible adquirir con anterioridad por 

causas que no sean imputables a la parte interesada. 

8.· PRINCIPIO DE CONEXIDAD DE LAS PRUEBAS. 

Las pruebas rendidas en juicio pueden hacerse valer en otro 

diverso, cuando en el primero ha sido oida la parte contra la cual se hace 

J4. Artfru/o JOB d•I Cúdigu de Promlimlentos CM/., ¡xrra <I Distrito F<der.1/, 



valer, ya que nuestra legislación adjetiva no prevee limitación al respecto, 

toda vez que se pueden ofrecer todas las pruebas que se consideren 
adecuadas, siempre y cuando éstas no estén prohibidas por la ley y 

aporten convicción en el ánimo del Juez, acerca de los puntos controvertidos 

o dudosos.'• 

9.· PRINCIPIO DE LA FACULTAD PROBATORIA DEL JUEZ. 

Se puede obligar a las partes a ofrecer una prueba que las 

perjudique, con la limitación que establece el articulo 278 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establece en su parte 

relativa " ... sin mb !Imitación que la de que las pruebas no estén 

prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral." Relacionado 

este principio con lo establecido por el articulo 280 del mismo ordenamiento, 

que establece qué: 

" Los danos y perjuicios que se ocasionen a tercero por 

comparecer, o exhibir cosas, serin Indemnizados por la parte que 

ofreció la prueba, o por ambas si el juez procedió de oficio, sin 

perjuicio de hacer la regulación de costas en su oportunidad." 

10.· PRINCIPIO DE INSTRUMENTAR LAS CONSTANCIAS 

DE PRUEBA. 

Todas las pruebas para ser eficaces deben ser instrumentadas, 

es decir, constar en autos, con la excepción de la prueba presuncional. Ya 

que lo que se debe instrumentar es el acreditamiento del hecho en que se 

fundan. Esta obligación la marca el articulo 291 del Código de 

JS. Anfc11lus 285 y 289 dtl Cddigo dt Pructdimlrmos c;,.¡/tts para ti Distrito Federal. 

-39-



Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al Indicar que cada prueba 

debe ser ofrecida relacionándola con cada uno de los puntos controvertidos. 

11.- PRINCIPIO DE REQUISITAR LAS PRUEBAS. 

Las pruebas ofrecidas en contravención a los requisitos 

establecidos por la ley, no serán admitidas a trámite; como es el caso de 

las pruebas que se ofrecen sin relacionarlas con los hechos controvertidos•• 

asl como el caso de la prueba testimonial, cuando al ofrecerla se señala 

la imposibilidad de la parte oferente de presentar a su testigo a declarar, 

y ésto no se hace bajo protesta de decir verdad, el juzgador al admitir la 

prueba lo obligará a presentar a su testigo"; en el caso de la prueba 

testimonial o pericial, al no señalar el nombre del testigo o perito, su 

domicilio y; en el caso de la pericial al no indicar los puntos sobre los que 

versará el peritaje'"; por último, tenemos el caso de la prueba confesional, 

que si no se ofrece solicitando la citación de quien deberá absolver 

posiciones no se le admitirá a trámite.•• 

12.- PRINCIPIO DE LA CARGA DE LA PRUEBA. 

En materia de carga de la prueba, y de acuerdo a lo establecido 

por el articulo 281 del Código de Procedimientos Civiles, " Las partes 

asumlrén la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus 

pretensiones. ". 

Esto es en consideración de que las partes para acreditar sus 

pretensiones, tienen la carga de aportar los medios probatorios con los 

J6. Artfcu/o 291 dd Código de Prucedimlemu.r Civiles para el DiJ"1rito Feder11l. 
J7. Art!C'ulo 357 del C6digo de Pru~imitlllos Cfriles para el Di:flrito Federo/. 
JB. Artfcula 29J del Cddlgo tlt Prucedimlemus Civiles parti el Distrito Fetlert1/, 
J9. Articulo 29 J del Cddigu de Prun:1limlt'lllOS Civiles pt1rt1 el Distritu Fl'der11/. 
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que se acrediten sus afirmaciones. 

La carga de la prueba es una obligación que se Impone a las 

partes, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 140 fracción 

1 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, procederá 

la condenación en costas, a la parte que no rinda las pruebas necesarias 

para justificar su acción o la procedencia de sus excepciones. 



D. CARGA DE LA PRUEBA. 

Antes de desarrollar el presente apartado, es pertinente 

analizar el concepto genérico de carga procesal, siendo ésta la " ... 

situación juridica por la que una parte en el proceso tiene que realizar 

un acto para evitar que le sobrevenga un perjuicio o una desventaja 

procesal." 4º 

A fin de iniciar el estudio de la carga procesal de la prueba, es 

Importante precisar si toda carga procesal es un deber o un derecho. Al 

respecto, el maestro Eduardo Pallares" ser'lala que, la carga procesal de 

las partes supone un poder-derecho, ésto es, que el actor y el demandado 

no tienen la obligación de ejercitar sus derechos en juicio, pero si quieren 

obtener resultados favorables a su acción o excepción respectivamente, 

han de efectuar determinados actos; a diferencia del poder-deber que tiene 

el juzgador, ya que éste está obligado, como órgano jurisdiccional, a 

ejercitar las facultades que la ley le otorga para impartir justicia. 

No estoy de acuerdo con el criterio de que las partes no tienen 

la obligación de ejercitar sus derechos, ya que si tanto el actor como el 

demandado en el proceso no tuvieren la necesidad de aportar medios 

suficientes de prueba para acreditar los hechos constitutivos de los 

extremos de la acción o bien de la excepción planteada, no es posible 

obtener una sentencia favorable, por lo que seria ocioso iniciar un litigio. 

Al respecto Carlos Are llano Garcla42 , nos Indica que la carga de la prueba, 

40. PINA, RAFAEL DE Y CAST/UO LARRAÑAGA, JOSÉ. Ob. Cir. pdgl11a 295 
4/, PA.LLARES, EDUARDO. DkcitJmtriúdeDtrechu Procesal Civil, Ob. Clt.,pdRit1a 14J. 
42. ARRELLANO GARCÍA, CARLOS. Dtre<"hu Pl'ucm1/ Civil. Ob. Cir. /Jtlgil111 230. 
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en si constituye una obligación, ya que las partes deben probar los hechos 

constitutivos de su acción o excepciones, si tienen interés en la obtención 

de una sentencia que sea favorable a sus intereses. Como ha quedado 

asentado, para que el juzgador esté en posibilidad de dictar una sentencia · 

que sea acorde a la controversia que se le plantea, se le debe hacer llegar 

cualquier medio de prueba con el que se cuente, pero aqui surge la 

necesidad de actualizar a quien de las dos partes en litigio le corresponde 

aportar esos elementos probatorios; para aclarar este punto, es pertinente 

analizar las caracteristicas que le dan a dicha carga los maestros Eduardo 

Pallaresº y José avalle Favela ... 

1.- La carga de la prueba consiste en la necesidad juridlca que 

tienen las partes de probar determinados hechos, si se quiere obtener una 

sentencia favorable; dicha caracteristica la vemos reflejada en el articulo 

281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en 

donde se obliga a las partes a asumir la carga de la prueba de los hechos 

constitutivos de sus pretensiones. 

2.- Tiene dos aspectos, et primero estriba en la necesidad para 

cada una de las partes de ofrecer pruebas y, la segunda implica la 

obligación del Juez de pronunciar sentencia adversa a la parte que no 

acreditó sus pretensiones. 

3.- Existe la carga de la prueba para las partes, 

independientemente de las amplias facultades que en materia de prueba 

------·----

4J. PAUARES, EDUARDO. º"•cho Proc.sn/ CMI. Ob. Cit. pdRi11tu J59 n JOJ. 
44. OVAUE FA VEL.4, JOSÉ. Derecho Pror:t!snl Civil. Ob. Cit. pdximu 116 y 97. 
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le otorga al juzgador el Código procesal, en sus artfculos 278 y 279, al 

autorizarlo a ampliar cualquier diligencia probatoria, a fin de conocer la 

verdad sobre los puntos controvertidos. 

4.- Lacargade la prueba, también se puededenominarcarga 

de la certeza, ya que dichas pruebas deben producir certeza en el ánimo 

del juzgador; si por el contrario no se acredita, no se puede decir que se 

cumplió con dicha carga. 

5.- La carga de la prueba debe referirse únicamente a probar 

la acción del actor y las excepciones del demandado, que son los elementos 

con que se fija la litis. 

6.- La carga de la prueba puede ser de dos clases, la primera 

de ellas es objetiva, preguntándose ¿Qué hechos deben probarse? y, la 

segunda es subjetiva en cuanto se plantea la pregunta de: ¿ Quién debe 

probar esos hechos ?. 

7.- La carga de la prueba está ligada al principio dispositivo, 

según el cual las partes tienen la carga de la afirmación o de la negación. 

Principio dispositivo que está contenido dentro del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al establecer que el 

demandado al contestar la demanda se refirirá " ... a cada uno de los 

hechos aducidos por el actor confesándolos o negándolos ... ""; o en 

el caso del desahogo de la prueba confesional, cuando el absolvente está 

obligado a contestar categóricamente en sentido negativo o afirmativo, las 

posiciones que se le articulen.•• 

45. Anft:ulu 266 del Código dr Proceclimle111Us Civiles pt1rt1 el Di.flrilO Ft'den1/. 
46. Artfr:u/o J/6 drl Códi!(u de Prucedimie11tu~· Cfrilr.r purt1 el Distrito Frder11/. 
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8.- El principio de que el litigante que afirma debe probar su 

afirmación y el que niega no está obligado a demostrar su negación, es 

parcialmente aplicable, ya que tal como lo sel\ala el articulo 282 del 

ordenamiento en estudio, está obligado a probar quien en su negación 

encierre una afirmación; cuando se desconozca la presunción legal que 

tenga en su favor el colitigante; cuando se desconozca la capacidad; o 

cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción. 

9.- Cada parte tiene la carga de probar los presupuestos de 

hecho en que apoya sus pretensiones. 

10.- El actor no está obligado a probar la existencia de su 

derecho , si ya probó que es tltular del mismo, lo que procede , es que el 

demandado acredite que se extinguió o varió. 

11.- La parte que ofreció la prueba ha de probar todos los 

hechos, ya que son directa o indirectamente presupuestos hipotéticos de 

la norma. 

12.- La libre estimación de la prueba, consiste en que el Juez 

pueda valorarlas en su conjunto atendiendo a las reglas de la lógica y la 

experiencia, conforme a su convicción, con la única limitación, de que ésta, 

debe estar fundada en el valor de las mismas. En nuestro sistema legal 

existen pruebas que por su naturaleza, la misma ley les otorga pleno valor 

probatorio, y que el juzgador no puede valorarlas según su criterio, como 

el caso de las documentales públicas o en el caso de la confesional, 

cuando el absolvente, aún cuando le perjudiquen las posiciones las afirma. 

Resumiendo las anteriores caracteristicas de la carga de fa 
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prueba, podemos Indicar los siguientes principios: 

1.- El que afirma está obligado a probar, y en consecuencia; 

2.- El actor debe probar su acción; 

3.- El demandado debe probar sus excepciones; 

4.- El que niega no está obligado a probar sino en el caso que 

su negativa envuelva una afirmación expresa de un derecho; 

5.- El que niega está obligado a probar cuando, al hacerlo, 

desconoce una presunción legal que tiene a su favor el 

litigante. 

Los principios antes señalados se encuentran regulados por 

los artlculos 281 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal. 

Consideramos pertinente hacer alusión a la prueba de hechos 

notorios, pues el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

establece que: 

"Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez 

puede Invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes" •7 

El contenido de este articulo, es que no sólo se excluyen de 

47. Artlt·utu 286 tl~I Cddigu <I~ Prutt!dumit!llfus CMl~s ¡xir11 t!I Dislritu Frdert1l. 
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prueba los hechos notorios, sino que, además, no necesitan ser afirmados 

por las partes para que el juzgador los pueda tomar en consideración al 

momento de valorar las pruebas. 

Respecto a los hechos notorios, Calamandrei, sostiene que: 

"Son notorios los hechos cuyo conocimiento forma parte de la 

cultura normal de un determinado sector social al tiempo de 

pronunciarse la resolución."•• 

Siguiendo el concepto de Calamandrel, consideramos que la 

notoriedad es un concepto esencialmente relativo, ya que la notoriedad de 

un hecho dentro de un determinado sector social, no significa un 

conocimiento efectivo del mismo por todos los individuos que lo conforman 

y ni siquiera un conocimiento efectivo por parte de la mayorla de aquéllos. 

No es el conocimiento efectivo lo que produce la notoriedad de 

un hecho, sino la normalidad de este conocimiento por los miembros de la 

comunidad dotada de cierta cultura. Ese conocimiento no deriva de una 

relación individual con los hechos en el momento en el que se producen, 

sino sólo por la simple circunstancia de pertenecer al grupo social en el que 

dichos hechos son notorios.•• 

A fin de dejar claro el aspecto de los hechos notorios, me 

permitiré transcribir la siguiente jurisprudencia: 

48. CA.LAMANDREI, PIERO. Pum um1 Dl'jit1khi11 tltl Ht:chu Nmuria. Trtttlun·iri11 "" Fellpt' tle J, Te11t1, 
Revi.f1" Ge11eml tlt! Deredw y JuriJ.prudr11t'/u, M<i.tfm. NúmrrtJ 4, Oc1uhr<•-Dldt'mbre ''" 1991, pdgimr SBJ. 
49. /dt'nt. ¡ul¡:imu 58J " SBS. • 
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" HECHOS NOTORIOS " 

Es NOTORIO LO QUE ES PÚBLICO SABIDO DE TODOS O 

EL HECHO CUYO CONOCIMIENTO FORMA PARTE DE LA 

CULTURA NORMAL PROPIA DE UN DETERMINADO 

CIRCULO SOCIAL EN EL TIEMPO EN QUE OCURRE LA 

DECISIÓN. 

Quinta Epoca: 

Tomo LXVIII, Pág. 1679.- Compañfa Limitada del Ferrocarril 

Mexicano. 

Sexta Epoca, Cuarta Parte: 

Vol. l, Pág. 115. A.O. 399/56.- Tomás Garcla.- 5 votos. 

Vol. XXXI, Pág.52. A.O. 7676/58.- Sucesión de José J.Rojo. 

Mayorla de 4 votos. 

Vol. LI. Pág. 9. A.O. 5586/59.- Mosaicos Saborit.- 5 votos. 

Vol. LX. Pág.104. A.O. 6553/59.- Arturo Castillo Olaz.-5 votos. 

Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975.-Cuarta Parte.-Tercera 

Sala.Núm. 204.- Pág. 650."., 

Un hecho notorio pudiera ser que al interponer una demanda, 

se indicara que el demandado falleció, y éste hubiera sido una persona 

pública como por ejemplo el Licenciado Miguel Alemán Valdez, ex-

51. MATEOS A.LRCON, MANUEL. lm Prut'btu e11 Mt11eriti Ch.;/, M«•tnmtil y Frd<'ml.Ctlrtle1111.r Ed;m,.y 
Dlstrlhuidor, tera:rn edidún, Mr.tlcv, 1988, pdxi1111 479 
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presidente de la República, el actor debe acreditar ese hecho, aunque sea 

conocido por todos, acompanando el acta de defunción del mismo. Por 

lo que concluyo que los hechos notorios deben ser probados, en 

consideración de la carga de la prueba, Independientemente que el Juez 

los pueda Invocar. 
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E. OBJETO DE LA PRUEBA 

En relación con la definición propuesta del concepto de prueba, 

que hemos senalado, que: 

ES EL CONJUNTO DE MEDIOS 
MATERIALES O INMATERIALES, QUE VAN 
A SER APORTADOS AL JUICIO POR LAS 
PARTES, O POR TERCEROS AJENOS, CON 
EL OBJETO DE ACREDITAR LOS HECHOS 
CONSTITUTIVOS DE LAS PRETENSIONES 
PLANTEADAS, A FIN DE QUE EL 
JUZGADOR TENGA ACREDITADOS ESOS 
HECHOS Y ASI DICTAR SENTENCIA 
ACORDE A LO PROBADO. 

Resulta lógico que el objeto de la prueba sea acreditar los 

hechos referidos por las partes en los que fundan respectivamente su 

acción o excepción. 

El maestro Ciprlano Gómez Lara, observa el objeto de la 

prueba desde otra óptica, sel'lalando lo que Santiago Sentls Melendo 

Indica al respecto, que:" ... el objeto de la prueba no son los hechos en 

si, sino las afirmaciones o negaciones que de los mismos hacen las 

partes, por lo que la prueba es una verificación o confirmación de la 
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relación o congruencia entre los hechos y las afirmaciones que las 

partes hagan de ellos." 51 

Los maestros, Rafael de Pina y Castillo Larral'laga, a su vez, 

opinan que el objeto de la prueba es acreditar los hechos dudosos o 

controvertidos. 52 

Por su parte el maestro José Becerra Bautista nos indica, que: 

" ... la prueba tiende a demostrar al juez la verdad de los hechos que 

cada una de las partes aduce como fundatorlos de su demanda o de 

su contestación ... ""' 

Como ya ha quedado asentado, el objeto de la prueba se limita 

a acreditar los hechos en los que las partes fundan respectivamente su 

acción o excepción pero cabe aqui una pregunta, ¿Cuáles son los hechos 

afirmados que se deben probar?; a lo que contestarlamos que son los 

hechos afirmados que sean discutidos y discutibles. Consecuentemente, 

quedan excluidos de prueba los hechos confesados, los notorios, los que 

tengan a su favor una presunción legal, los irrelevantes y los imposibles. 

Del análisis anterior, se desprende que sólo pueden ser objeto 

de la prueba los hechos y no asl el derecho. Esta situación la regula el 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en su articulo 

284, que a la letra dice: "Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, asi 

como los usos o costumbres en que se funde el derecho". Lo anterior 

SI. GOMEZ LARA, CJPRIANO. Dem'ho Promal Civil, Ob. Cit., pdgina 80. 
52. PINA, RAFAEL DE Y CASTIUO LARRAÑAGA, JOSE. Ob. Cit., pdgina 2JS. 
SJ. BECERRA BAUTISTA JOSE. Ob. Cit., P<ftiNI 91. 
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tiene dos excepciones: 

A. Cuando se trata de hechos notorios que no necesitan ser 

probados (Articulo 266 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal ) y, 

B. Cuando se trata de una presunción legal, sólo se estará 

obligado a probar el hecho en que se funda la presunción (Articulo 361 del 

mismo ordenamiento). 
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F. VALORACION DE LA PRUEBA. 

Como introducción a este apartado, es pertinente apuntar que: 

"Por valor de las pruebas entiende la ley su eficacia probatoria o sea 

el grado en que obligan al juez a tener por probados los hechos a que 

ellas se refieran." 54 

A través de la historia del Derecho Procesal han existido cuatro 

sistemas con el fin de valorar las pruebas, el más primitivo es el llamado 

Ordállco o Juicios de Dios. El segundo sistema, es el Legal o Tasado, el 

tercero es el de la Prueba Libre y por último el del Sistema de Prueba 

Razonada. 

En la actualidad, podemos clasificar a los sistemas de valoración 

de la prueba, en cuatro apartados a saber: 

1) El de la Prueba Libre o del Intimo Convencimiento; 

2) El de la Prueba Positiva, Legal o Tasada; 

3) El de la Sana Critica o de Persuación Racional, y; 

4) El Mixto. 

El Sistema de la Prueba Libre o del Intimo Convencimiento, 

corresponde al principio procesal de la libre apreciación judicial de la 

prueba, el cual " otorga al juez una absoluta libertad en la estimación 

54. PALLARES, EDUARDO. Diccim111riu Je Derec:hu Procrs11l Ch•il. Ob. Cit., ptfKflln 779. 
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de las pruebas. El sistema de la prueba llbre no sólo concede al juez 

la facultad de apreciarla sin traba legal de ninguna especie, sino que 

esta potestad se extiende, Igualmente, a la libertad de selección de las 

máximas de experiencia que sirven para su valoración ". 55 

Este sistema es sumamente peligroso y puede dar lugar a 

numerosas arbitrariedades, siendo aconsejable solamente en aquellos 

casos en que las partes tuvieron mutua y absoluta confianza en la persona 

encargada de resolver las cuestiones planteadas, como es el caso del 

compromiso arbitral. 

El sistema de la Prueba Positiva, Legal o Tasada, casi no es 

utilizado, pues en realidad convierte al juez en un mero instrumento de 

aplicación de preceptos generales, y va en menoscabo de la dignidad e 

inclusive de la persona humana, pues obliga a prescindir de su opinión y 

a traicionar a su propia conciencia. Sin embargo, en nuestra legislación 

existen algunas pruebas que obligan al juez a darles pleno valor probatorio 

de una forma tasada, corno serian las documentales públicas y la inspección 

judicial, encontrando su fundamento en su propia naturaleza y sujetando a 

otras, como la confesional y testimonial a determinadas condiciones que 

obligan al juzgador a realizar un estudio concreto para conocer la veracidad 

de los hechos afirmados. 

El Sistema de la Sana Critica o de Persuación Racional, 

consiste en que las pruebas ofrecidas deberán ser apropiadas conforme a 

la lógica y buen sentido, ya que esa va a ser la forma en la que el juzgador 

SS. PI.VA, RAFAEL DE. Trm11do de /iu Pruebas. Ob. Cit., pdgi11t1 Sl. 
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las va a valorar. Este sistema es el generalmente adoptado por las 

legislaciones, ya que en él se conjugan la ciencia juridica con la experiencia 

y la conciencia del juzgador. El juzgador debe estudiar con un criterio 

lógico el valor de las pruebas rendidas para poder admitir como verdadero 

el hecho de la controversia, con base en los elementos probatorios que 

excluyan toda duda en contrario y, en el fallo debe hacer constar los 

razonamientos por los cuáles admitió como probados los hechos relativos. 

Por último, el Sistema Mixto pretende salvar los incovenientes 

que presentan el de la prueba legal y el de la libre apreciación de la prueba, 

aprovechando en cambio las ventajas que estos sistemas conllevan. 

Si analizamos el Sistema de Valoración de las Pruebas, que el 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal adopta••, 

observamos que se nutre de varios de los sistemas antes descritos, ya que 

contiene caracterlsticas del sistema de la prueba positiva, legal o tasada, 

como en el caso de las documentales públicas, ya que se les concede valor 

probatorio pleno. Pero también tenemos, que el juez puede utilizar el 

sistema de convencimiento o prueba libre, cuando valora la prueba de 

inspección judicial, ya que al juzgador la ley le concede plenas facultades 

para apreciar las pruebas con dicho medio probatorio, ya que si después 

de efectuar la inspección, dictara la sentencia y sólo bastará que se haga 

referencia a las observaciones que hayan provocado su convicciOn.•7 

Asimismo el juzgador puede utilizar el sistema de la sana 

critica o de persuasión racional al valorar las pruebas rendidas, ya que no 

56. AnfC'ulo.r 401 y 40J dr/ Código J,. Procwlimif'ntO$ CiW/tJ' p.trt1 ti Di.rtrito Fnlrral. 
57. AnfC'ulu J55 Jrl CrXJixu tle Prorrdimir/llUS c¡,.¡/('S pam rl Dütrito Fr<ltwtl. 
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sólo debe observar las constancias que se encuentran agregadas en autos 

o las declaraciones sobre Jos hechos controvertidos, sino que tiene que ver 

lo anterior como un elemento que constituye un todo sobre las situaciones 

que originaron la controversia que se debe resolver. Este sistema es el 

que marca la directriz de la forma de valorar las pruebas en nuestra técnica 

jurldica, ya que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, nos indica que: 

"Los medios de prueba aportados y admitidos, 
serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y la experiencia. En todo caso el 
tribunal deberá exponer cuidadosamente los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. " 51 

Para dejar claras las facultades del juez en materia de valoración 

de pruebas, a continuación se transcriben las siguientes tesis 

jurisprudenclales, dictadas por nuestro Máximo Tribunal. 

PRUEBAS, APRECIACION DE LAS 

"Tratándose de la facultad de los jueces 

para la apreciación de las pruebas, la 

legislación mexicana adopta el sistema 

mixto de valoración, pues si bien concede 

SS. Artfcu/tJ 402 dt'I CMixu d~ Pn1cc-dimirmus Cfrilr.\· pt1rt1 el Dütrito Fl'drre1/. 
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arbitrio al juzgador, para la apreciación 

de ciertas pruebas (testimonial, pericial o 

presuntiva), ese arbitrio no es absoluto 

sino restringido por determinadas reglas 

basadas en los principios de la lógica, de 

las cuales no debe separarse, pues al 

hacerlo, su apreciación, aunque no inflinja 

directamente la ley, si viola los principios 

lógicos en que descansa, y dicha violación 

puede dar materia al examen 

constitucional." 

Quinta Epoca: 

Tomo LV, Pág. 2192.- Freytag Gallardo Guillermo. 

Tomo LXVI, Pág. 1980.- Cia. De Phonofil de Forest, S.A. 

Tomo LXVII, Pág. 1044.- Casarin W. Alfredo. 

Tomo LXIX, Pág. 2256.- Moreno Ayala José, Sucesión de y 

Coags. 

Tomo LXXI, Pág. 442.- Vicencio Juan, Sucesión de. 

Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario 

Judicial de la Federación. Jurisprudencia Común al Pleno y a 

las Salas Núm. 143. Pág. 265. 

PRUEBAS, APRECIACION DE LAS. 

"Cuando se trata de las pruebas 
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testimoniales, pericial y presuntiva, el 

sistema adoptado por nuestra legislación, 

es dejar gran parte al arbitrio judicial, la 

apreciación de ellas; pero tal arbitrio no es 

absoluto, pues está restringido por 

determinadas reglas, basadas en principios 

generales de la lógica, de las que el juez no 

debe separarse." 

Quinta Epoca: 

Tomo LXXI, Pág. 675.- Lagos de López Gutiérrez Anita. 

Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario 

Judicial de la Federación. Cuarta Parte. Tercera Sala.Pág. 835. 

PRUEBAS, APRECIACION DE LAS. 

"La apreciación de las pruebas que haga el 

juzgador, en uso de la facultad discrecional 

que expresamente le concede la ley, no 

constituye, por si sola, una violación de 

garantias a menos que exista una infracción 

manifiesta en la aplicación de las leyes que 

regulan la prueba o en la fijación de los 

hechos o la apreciación sea contraria a la 
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Quinta Epoca: 

Tomo 11, Pág. 382.- Aguilar José Matllde. 

Tomo 111, Pág. 1078.- Euan Melina Liberato. 

Tomo 111, Pág. 1269.- Rodrlguez de León Salvador. 

Tomo IV, Pág. 28.- Mayorga Aurelio. 

Tomo IV, Pág. 1239.- Castrellón Rafael. 

Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario 

Judicial de la Federación. Jurisprudencia Común al Pleno y 

a las Salas Núm. 142. Pág. 26 
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CAPITULO 111 

· DE LA PRUEBA 

CONFESIONAL 
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A. CONCEPTO DE CONFESION 

La confesión tiene diversos significados, y como consecuencia 

puede entenderse en diferentes sentidos. Por ello antes de pasar a 

desarrollar Jo que jurldicamente la palabra confesión significa, haremos un 

bosquejo de lo que en la vida común se relaciona a la figura de la confesión. 

La confesión en el devenir histórico, ha estado vinculada con la 

religión, ya que en sistemas tradicionales de derecho existe una institución 

llamada de juramento, que está lntlmamente relacionada en el desahogo 

de la prueba confesional. 

En Latinoamérica al igual que en México, donde la religión 

predominante es la Católica, se enlaza la idea de la confesión con la acción 

de exteriorizar los pecados, asl como los malos actos realizados. Asimismo 

en Jos paises anglosajones se enlazan las ideas de religión con Ja del 

derecho, al punto de que al comparecer ante los tribunales y, al declarar 

ante el juzgador se debe jurar que se conducirá con verdad en sus 

declaraciones, posando su mano derecha sobre la Biblia. 

Centrándonos en nuestro campo juridico, transcribiremos una 

serie de definiciones, que nos permitirán comprender lo que significa la 

palabra confesión. 

Para el maestro Carlos Are llano Garcla, la prueba confesional, 

" Es un medio de prueba en cuya virtud, una de las partes en el 

proceso se pronuncia expresa o ti!lcltamente respecto del 

reconocimiento parcial o total, o desconocimiento de Jos hechos 
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propios controvertidos que se le han lmputado."59 

José Ovalle Favela, nos dice que la confesión, "es la 

declaración vlnculattva de parte, la cual contiene la admisión de que 

determinados hechos propios son ciertos. " 6º 

El maestro Eduardo Pallares, por su parte nos dice, que la 

confesión es: " ... la admisión tácita o expresa que una de las partes 

hace de hechos propios, de los controvertidos enjuicio, reconociendo 

que son verdaderos y en perjuicio propio. " 61 

De la anterior definición se pueden desprender una serle de 

elementos que distinguen a la confesión de otras figuras jurldlcas, siendo 

éstos: 

a} Que debe ser hecha por una de las partes y no por un tercero 

extral'\o al juicio; 

b} Que dicha declaración debe versar sobre hechos propios del 

confesante y estar relacionada con la litis; .. 

c) Puede ser tácita o expresa; 

d) Que dicho reconocimiento se realice de tal forma que afecte 

al confesante. 

En el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

no encontramos articulo alguno que nos defina la figura de la confesión, 

pero en cuanto a su espíritu, no niega las definiciones antes transcritas; 

ahora bien, aunque dispersos entre los artículos de dicho Código, 

59. AREUANO GARCIA, CARLOS. Demho PmceS<1/ C/\.;/, E<lltorial Porrúa, S.A., 
H'Kunda tdicidn, Mhlco, 1987, pd.r:i"a 25J. 
()(), OVAUE FA VELA, JOSE.Ob. Cit., pdgilw//O 
61, PALLARES, EDUARDO. Deret·hu Proet•ml Civil. Ob. Ci1. J"l¡:im1 J72. 
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encontramos los elementos constitutivos de la última definición aludida. 

En nuestro sistema legal, se admite que la confesión puede ser 

hecha en forma judicial o extraj:.idiclal12 • La confesión judicial es la que 

se hace ante juez competente al contestar la demanda, o al absolver 

posiciones63• Y la extrajudicial es la que se hace ante juez incompetente14 

Puede ser expresa o tácita; la confesión es expresa cuando se 

hace con sel'\ales que indiquen sin que haya lugar a dudas sobre su 

significado o con palabras que expresan clara y manifiestamente lo que se 

dice; y es tácita la que se infiere de un hecho o se presupone por la ley. La 

primera tiene lugar por ejemplo, cuando el demandado contesta la demanda, 

confesando o negando los hechos aducidos"', o cuando la parte absuelva 

posiciones"; la segunda se da al cumplirse con lo prevenido por el articulo 

271 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y en 

particular en su último párrafo, el cual indica que : " Se presumirán 

confesados los hechos de la demanda que se deje de contestar ..• ", o 

cuando el que haya de absolver posiciones sea declarado confeso, por su 

Inasistencia.•' 

Consideramos pertinente hacer alusión a la confesión ficta, 

que es la que declara el juzgador, por contumacia del litigante, es decir, 

cuando la confesión no es espontánea, sino que la declara el Juez en 

cumplimiento de la ley que determina que se tenga por confeso al litigante 

rebelde. En este caso, la confesión se tiene como verdad, mientras no se 

pruebe lo contrario, es decir, es una presunción juris tantum que admite 

62. Anfc:ufo 121 J drl Código dt Cumerdu. 
6J. Artfcult1 J 212 dt>I CódiRU de Comercio. 
64. Articula 121 J drl Código de Cumtrcio. 
65. Artfc'ultJ 266 dtl Cl>di.~u de Proudimitntus Civilts para el Distrito Fedeml. 
66. Artfrulo 316 cltlC&liNU de Prucfflltnlemos Civilts para el Distrito Frdtrtll. 
67. Articulo J2Z tlt>/ Ctlt.lixu 1/e Pruc:M/1nit1Uus Civile.v ptrrn el DistrillJ Fetlertr.d. 
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prueba en contrario, por lo tanto, el litigante declarado confeso puede 

aportar elementos de prueba con el fin de desvirtuar la confesión flcta.18 

A continuación se transcriben las siguientes jurisprudencias 

sostenidas por nuestro máximo Tribunal, en relación a la confesión fleta. 

CONFESION FICTA. 

"La confesión ficta, producida tanto por la 
falta de contestación a la demanda, cuanto 
por no haber comparecido a absolver 
posiciones, constituye sólo una presunción 
que admite prueba en contrario." 

Sexta Epoca, Cuarta Parte: 

Vol. VIII, pág. 79. A.O. 2141/56.- Aurora Lozano 

Hernández de Rodrlguez.- Unanimidad de 4 votos. 

Vol. XXXVIII. pág. 97. A. D. 4343/ 58.- Blanca Cuen de 

Hornedo.- 5 votos. 

Vol. XLIV, pág. 69. A.D. 6870/57.- Porfirio Garcla Dlaz 

Coag.- Unanimidad de 4 votos. 

Vol. LX, pág. 42. A.D. 7300/59.- Virginia Cajiga de 

Almendaro.- Unanimidad de 4 votos. 

Vol. LXIX, pág. 26. A.D. 2998/55.- Federico Villareal.- 5 votos. 

68. Arrft·utu J09 del Cddigu de Proet'tlimiemus Civiles para el DfJtrito Federal 
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Apéndice de Jurisprudencia de 1917-1975.- Cuanta parte.

Tercera Sala. Núm. 124, Pág. 373. 

CONFESION FICTA DE LA DEMANDA. 
VALOR PROBATORIO DE LA, FRENTE A 
LAS CONSTANCIAS DE AUTOS. 

"La sola confesión ficta no es suficiente 
para tener por acreditados los hechos 
de la demanda que se dejó de contestar, 
si la misma no es congruente con las 
constancias de autos. La confesión 
producida en estas circunstancias, 
conforme al articulo 271 del Código de 
Procedimientos Civiles, solamente 
produce una presunción que no puede 
tener el efecto de desvirtuar un pacto 
habido entre las partes, para atribuirle 
caracterlstlcas distintas de las que 
jurld/camente le corresponden, como serla 
por ejemplo cambiar una simple 
preferencia de comprador, otorgada al 
inquilino para el caso de venta del 
inmueble arrendado, en un contrato de 
promesa de venta." 

Amparo Directo 3576/72. Aguslln Sánchez Ojeda. 24 de enero 

de 1974. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Rafael Rojina 

Villegas. Secretario: Sergio Torres Eyras. 

-65· 



Boletln. Ano l.Enero 1974.Núm.l.Terc:era Sala.Pág.58.89 

CONFESION FICTA EN EL DIVORCIO 

"Cuando en un juicio de divorcio promovido 
por abandono del hogar conyugal se ha 
establecido la confesión fleta en relacl6n 
con las causas que dieron lugar a que la 
demandada consumara ese abandono, si 
no se demuestra con prueba alguna no ser 
ciertos los hechos invocados por la propia 
demandada como justificativos del 
abandono del hogar conyugal, la confesión 
fleta debe tenerse como suficiente para 
tener por acreditada la existencia de tales 
hechos y, porlomismo, e/Juez ante quien 
se demande el divorcio por la causal 
mencionada, no debe tener como probada 
la acción ejercitada, y si, en cambio, debe 
tener por justificados los hechos que 
determinaron el abandono del hogar 
conyugal." 

Quinta Epoca. 

69. MATEOS A.LARCON, MANUEL. Ob. Cit., p<lxi11a.r J77 y J88 



Suplemento de 1956, Pág. 200. A.O. 1086/51.- Flor de Maria 

Dlaz de Yánez.- Unanimidad de 4 votos. 

Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975.- Cuarta Parte.- Tercera 

Sala. Pág. 376. • 'º 

DIVORCIO. 

CONFESION FICTA COMO UN/CO ELEMENTO 

PROBATORIO. ES INSUFICIENTE. 

"Es cierto que, por regla general, cuando una 
de las partes se /e tiene tácitamente confesa, 

existe la presunción de que los hechos materia 

de las posiciones calificadas de legales, son 
ciertos ( presunción que, conforme al articulo 

403 del Código Procesal admite prueba en 
contrario, siempre que ésta no Importe una 
excepción no opuesta en tiempo oportuno}; sin 
embargo, tratándose de las acciones de divorcio 

la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en forma reiterada, ha venido 

sosteniendo que las pruebas que aporte la parte 

actora para acreditar las causa/es en que 

fundamenta su demanda deben ser de tal 

naturaleza que produzcan en e/ ánimo de/juzgador 

la certeza de /os hechos materia de las mismas, 
de manera que la sola presunción que engendra 

--------·----------------

70. ldi'lll. pth:lm1 JBJ 
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la presunción fleta, si no estit adminiculada con 

ningún otro elemento probatorio que confirme la 

existencia y rea//zaclón de tales hechos, es 

Insuficiente para decretar la disolución del vinculo 

matrimonial." 

Amparo Directo 4231/76.- Sergio Argumedo Casas.- 12 de 

Febrero de 1975.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Rafael 

Rojina Villegas.- Secretario: Jaime M. Maroquln Zaleta. 

Boletln. Año 11. Febrero, 1975. Núm. 14. Tercera Sala. 

Pág. 37." 71 

Para que pueda darse valor a la confesión, cualquiera que sea 

su forma es, necesario tener en cuenta la capacidad de la persona que 

rinde la misma. La capacidad para obligarse la encontramos comprendida 

en los articules 44 y 45 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, estableciendo respectivamente que: 

"Todo el que, conforme a la ley, esté en pleno ejercicio de 

sus derechos clVlles puede comparecer en juicio." 

"Por los que no se hallen en el caso del articulo anterior 

comparecerán sus representantes legltlmos o los que deban supllr su 

incapacidad conforme a derecho. Los ausentes o ignorados serán 

representados como se previene en el Titulo XI, Libro Primero del 

Código Civil." 

Otro aspecto que debe tomarse en consideración en la 

71. lbi<lem. pcli:imu 42J )' 424 

·6B· 



confesión, es la legitimación del litigante tanto en el proceso como en la 

causa. La legitimación procesal, apunta a la realización de un proceso 

válido; la legitimación en la causa tiende a la obtención de un fallo 

favorable al actor. 

La legitimación en la causa consiste en la identidad del actor 

con la persona en cuyo favor está la ley (legitimación activa), es decir, está 

legitimado el actor cuando al ejercitar su acción cuenta con elementos 

suficientes para presumir que es titular del derecho involucrado en las 

prestaciones que reclama. 

Ejemplo de lo anterior, lo tenemos, cuando una menor de edad 

comparece por medio de su representante legal, está legitimada tanto en 

el proceso como en la causa, pero si compareciera por su propio derecho, 

está legitimada en la causa más no en el proceso. 
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B. CLASIFICACION DE LAS FORMAS DE CONFESION. 

Como ha quedado apuntado, la palabra confesión es multivoca, 

ya que en realidad, se refiere a actos u omisiones tan diversos como 

contrarios. Confiesa el que declara, confiesa el que calla; asf mismo confiesa 

quien contesta de modo categórico y expreso, asf como con evasivas. 

Al consultar un sinnúmero de obras al momento que realizamos 

el presente trabajo, observamos que existe una diversidad de criterios 

para definir la confesión, por ese motivo, trataremos de resumir las 

clasificaciones dentro de las que se encuadra la prueba confesional, ya 

que los autores suelen clasificar a la confesión en dos grandes grupos: 

A. Judfclal 

B. Extrajudlclal 

De la anterior clasificación se derivan todos los tipos de 

confesión, los que se analizan a continuación: 

A . Judlclal.- • La que se hace ante un juez competente, 

durante juicio o en los medios preparatorios del mismo y en las providencias 

precautorias". 12 

B. Extrajudlclal.- La que se hace fuera de juicio o ante juez 

incompetente. 

72. PALLARES, EDUARDO. Dlcciumrriu de D~rf't·hu Prut-rst1l Cfril,. Ob.Cit •• pdgillcl J 76. 



Ahora bien, la confesión judicial puede ser expresa, tácita, 

espontánea y provocada. 

Expresa.- " La que se lleva a cabo por medio de una 

declaración escrita o verbal" 73 • También llamada verdadera, ya que 

está hecha en juicio en forma clara y terminante, sin ambigüedades ni 

vacilaciones de ningún género. 

La confesión judicial expresa, a su vez puede ser simple o 

cualificada. La simple es la que se hace por la parte llanamente, afirmando 

la verdad del hecho objeto de la misma". La cualificada es aquella en que 

el confesante reconoce la verdad del hecho, pero añade circunstancias que 

pueden limitar o destruir Ja intención de la contraria. 75 

La confesión cualificada puede ser dividua o individua. Si la 

circunstancia que se añade en la confesión cualificada puede separarse 

del hecho sobre el que recae la pregunta, estamos en el caso de una 

confesión dividua o divisible, y tiene la fuerza de una confesión absoluta. 

Cuando las circunstancias o modificaciones anadidas son inseparables 

del hecho preguntado, nos encontramos con una confesión individua o 

indivisible, es decir, no se pueden admitir en una parte y desechar en otra 

por el adversario, quien tiene que probar que son falsas las circunstancias 

o modificaciones. 

nclta o fleta.- Es la que se deriva de la omisión de ciertos 

actos, es decir, cuando se deduce de un hecho o se supone por la ley. 

71. PAUARES, EDUARDO. Dtmho Prury,ra/ CM/. Oh. Cit., ptlginn J7J. 
74. AnfC'11/u 214 ,/t:/ Ct'Jdi~11 ,¡,. Pruo•1/imitllluj' Ci\'i/t'.r /Nlrti ,.¡ Diuriw Ftclrrn/. 
7S. Antndu J/6 tlf'I CtNllxu ~¡,. Prucrtllmirmus Chiles pt1r11 rl Distrito FtdC'rt1/. 
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Trataremos de explicar esta clasificación en forma más clara, ya que los 

dos términos( tácita y fleta ) pueden entenderse o no como sinónimos. 

A fin de diferenciar los términos tácito y ficto, es necesario 

remitirnos a lo que establece el articulo 316 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, que en su parte final regula que: 

" En caso 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." 

Asimismo, el articulo 309 del mismo ordenamiento, regula que: 

" El que haya de absolver posiciones será citado 

personalmente, a más tardar el dia anterior al seilalado para la 

diligencia, bajo el apercibimiento de que si dejare de comparecer sin 

justa causa, seré tenido por confeso." 

De los ejemplos anteriores se puede desprender que la 

confesión tácita, se produce cuando al momento de comparecer el 

absolvente a desahogar la confesional a su cargo, es apercibido que 

conteste las posiciones que se le articularán, de forma afirmativa ( SI ) o 

en forma negativa (NO), y después de haberlo hecho asl puede hacer las 

aclaraciones pertinentes, si no lo hiciere de esa forma, se le tendrá 

TACITAMENTE CONFESO. 

Del segundo articulo transcrito, se desprende que, si el 

absolvente no compareciere a la audiencia de desahogo de pruebas, aún 
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después de haber sido citado en la forma prescrita por la ley, se le 

declarará FICTAMENTE CONFESO. 

Espontinea.- La confesión espontánea es aquella en que el 

absolvente voluntariamente reconoce el hecho aludido que se le pregunta. 

Provocada.- Es la que se hace a Instancia del juez o de la 

contraparte. Pero, para que esta clase de confesión tenga fuerza 

probatoria, debe reunir una serle de formalidades en cuanto a su 

ofrecimiento, preparación y ejecución. 

En cuanto a su ofrecimiento, éste deberá reunir las siguientes 

caracterlstlcas a saber: la prueba confesional puede ofrecerse desde el 

momento en que se abra el juicio a prueba, hasta antes de la audiencia de 

ley71 , se conforma de preguntas ( posiciones) las cuales pueden formularse 

en forma oral o escrita; cuando son escritas, éstas deberán de acompat'larse 

en sobre cerrado.11 

Como ya lo Indicamos, las posiciones también pueden 

formularse de forma oral, 71 durante el desarrollo de la audiencia; cabiendo 

aqui una desventaja ya que si el absolvente no compareciere a dicha 

audiencia no podrá ser declarado confeso, puesto que no se puede hacer 

efectivo dicho apercibimiento, en virtud de no existir posiciones exhibidas 

con anterioridad." 

En cuanto a su preparación, el Código Adjetivo,•• nos set'lala 
-----------

76. Artfrulo JOB tlt'I Ci'ldi,lt(u dt' Pmmli1t1t'11te1.,· Cfrirfr p11r11 rl Di.uriw Frdt'rt1/, 
77. Artfculu 292 dt'I Cútli1i:u tlt' PrucY1lime111us Cfrit'Lr ¡mrt1 rl Di.uritu Ft'dt'rt1/, 
78. Artft·ulu JJ 7 dt'I C6digu dr Pruc-etlimrmus Ci,·ids ¡wra rl DistriltJ Federlll. 
79. Anfc·ulu 292 cltl CÚtliJ:fl 1/r Prure1/imr111us Cii.·irls P""' ti Dbtriw Frdeml. 
80. Artf«ulo J09 del Cüdi¡:u dr Pru<Ytlimrmn.r CfrirLr ptlrll ti Di.frriw Frdt'rc1l. 
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los requisitos que se deben cumplir indicándonos que: " El que haya de 

absolver posiciones será citado personalmente, a más tardar el dia 

anterior al senalado para la diligencia, bajo el apercibimiento de que 

si dejare de comparecerslnjusta causa, será tenido por confeso." Si 

no se cumplen con todos estos requisitos, a la prueba confesional no se le 

puede otorgar eficacia probatoria, ya que puede ser causa de nulidad de 

la actuación en la que se tuvo por confeso al litigante, ya que dicha citación 

no se hizo conforme a derecho.•1 

Y por último, en su desarrollo, éste debe realizarse ante el juez 

competente, la absolución de las posiciones debe hacerse personalmente 

si asi se ofreció, o por el apoderado con cláusula especial para ese 

objeto82 , el juez calificará de legales las posiciones que lo ameriten, es 

decir, analizará que las posiciones reunan los requisitos previstos en los 

articulos 311 y 312 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, ya que deben ser hechas en términos precisos, no han de contener 

cada una más de un solo hecho, deben ser los hechos de carácter propio, 

no han de ser insidiosas, es decir, se consideran insidiosas las preguntas 

que se dirijan a fin de ofuscar la inteligencia del que ha de responder, con 

objeto de inducirlo a error u obtener una confesión contraria a la verdad y 

por último deben estar relacionadas con la litis. 

Con el fin de reafirmar el criterio del Código en mención, a ·-

continuación se transcribe la siguiente tesis jurlsprudenclal. 

81. Anft'ula 74 ele/ CúdigtJ dr PrutYdimrlllul· Ci,·iels pura rl Dls1~i1U Federal. 
82. Anfrulu J/0 tic>/ Okligu de Prucwllmiemus Cfri/t'S pcm1 el Dl.ttrlto Frdf'rtll. 
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CONFESION. REQUISITOS QUE DEBEN 
SATISFACERSE EN LA FORMULACION DE 
LAS POSICIONES. ( LEGISLACION DEL 
DISTRITO FEDERAL). 

"De los articulos 311 y 316 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, se deduce que para que las 
posiciones estén correctamente planteadas 
deben tener las siguientes características: 
1.- Deben ser formuladas por una parte a la 
otra; 2.- Deben ser sobre hechos propios 
del declarante y relacionados con el 
debate; 3.- Deben formularse en tal forma 
que la respuesta del absolvente sea 
afirmativa o negativa, de manera que si el 
declarante contesta en sentido afirmativo, 
debe tenerse como admitido el hecho 
planteado en la posición si se contesta en 
sentido negativo debe reputarse como no 
aceptado el hecho materia de la pregunta; 
4.- Unlcamente se autoriza la formulación 
de posiciones relativas a hechos negativos, 
cuando las mismas envuelvan una 
abstención o impliquen un hecho o 
consecuencia de carácter positivo, pero 
siempre y cuando se formulen en términos 
que no den lugar a respuestas confusas; 
5.- No deben ser insidiosas para que el 
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declarante pueda responder 
conscientemente, es decir, sin ofuscación 
que produzca errores, los que invalidarlan 
la confesión provocada; 6.· Deben ser 
precisas, es decir, que cada posición se 
refiera a un hecho afirmado 
categóricamente por el articulante sin que, 
por ende, se permita que se planteen en 
forma dubitativa; 7.· En beneficio de la 
precisión, deben referirse a un solo hecho, 
y cuando sea éste complejo, puede también 
comprenderse en una posición, cuando por 
la Intima relación entre los hechos que lo 
integran, no pueda afirmarse o negarse uno 
sin afirmar o negar el otro." 

Amparo Directo 4300/73.- Rubl Elena Escobar de Garcla.-

31 de julio de 1975.- Unanimidad de 4 votos.-

Ponente: J. Ramón Palacios Vargas.-

Secretarlo: Jaime M. Marroquln Zaleta . 

Boletln. Ano 11. Julio, 1975. Núm. 19. 

Tercera Sala. Pág. 50.13 

Antes del desahogo del Interrogatorio, el Juez deberá tomar 

protesta de decir verdad al absolvente, asentando sus generales e 

Indicándole las penas que sufren los que declaran con falsedad.14 

81 • .ltATEOS ALARCON, MANUEL. Ob. Cit., pdginas17Z y J7J. 
84. Articulo 247 drl Cúcligv Pr1111l P""' rl Distriw FMeml r11 Mnteri11 Comútl y pam uxla /11 Repúlirn ,.,, 
Mt1trric1 Ft'der11/, 
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Después de la calificación de las posiciones el absolvente 

deberá firmar dicho pliego.•• 

Las respuestas deben> ser categórlcas18 , es decir, en sentido 

afirmativo o negativo (SI o NO ), pudiendo agregar las explicaciones que 

el absolvente estime convenientes •· 

Sólo cumpliendo con todos estos requisitos el Juez podrá estar 

en aptitud de poder valorar la prueba confesional, conforme a derecho. 

85, Articulo JJJ dt'I Cdt/i~,, 1/e PrrJ<"t'c/i~11ie11w.r Clvlle.f pt1rt1 f'I Di.uriw Fed~rt1l. 
86. Artfrulo J 16 dt'I Cdclixu ,¡,. Prm:t'tlimltt1111.,· Cfrilr.f P"'" rl Dl.frri1~' Fedrrol. 
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C. OBJETO DE LA CONFESION. 

La confesión es un medio de prueba, creada para buscar en las 

declaraciones .de las partes la certeza de los hechos controvertidos. 

La finalidad perseguida por todo género de prueba es la 

averiguación de la verdad, por lo que es lógico en materia de confesión, 

que: " ... El Tribunal puede, libremente, Interrogar a las partes sobre 

hechos y circunstancias que sean conducentes a la averiguación de 

la verdad. " 87 

Por lo tanto, la finalidad que persigue la prueba confesional, es 

la averiguación de la verdad, utilizando la mecánica de que el absolvente 

reconozca hechos propios que le puedan perjudicar. 

SI el objeto de la diligencia de desahogo de la confesional, es 

obtener una prueba que aportará u ofrecerá el contrario, relativa a hechos 

propios de la contraparte; es razonable, que al absolvente se le imponga 

la obligación de absolver.personalmente las posiciones que se le articulen. 88 

~,~,':~ '.-, 

Pa~a'.~~~ la confesión, tenga plena eficacia, se requiere la 
·"'" .-'_-.,,-· 

concurrencia de .cle-rtos requisitos, los cuales analizaremos: 

-- .• ajl..~ cífpaéT~a? -procesal< elemento subjetivo¡ del individuo, 

ya que dicha confesión va aproducir efectos legales dentro de la esfera 

Jurldlca del ab~ol~ent~i'.;> ·•·- -

. ''''·- '·'' 
87. Artfeulo JIB del Cüdl~11 de-Pru~e11ÚJie,itus Cfri/es p11ra el Dis1ri10 Ffflernl. 
88. Artf<·ulcJ J/O tlel Cútl~gu,"~e Prut:~~imiem1,~· Cfriles "'""el Dis1rito Ftdertll. 
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b) El elemento material, que va a ser el objeto propiamente 

dicho· de la confesión, que es el reconocimiento de hechos propios que 

pueden perjudicar al absolvente; y 

· e) El elemento intencional, que lo constituye la voluntad de 

quien la ab~uelve; éste .ultimo elemento a nuestro parecer, es de valor 

prepondera~te é'n la' ~r~eba confesional, ya que si se considera que el 

individuo, e:ri la may~ria de los casos, va a buscar su seguridad y bienestar, 

buscará que su declaración no le perjudique. 
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D. REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA PRUEBA 

CONFESIONAL 

La confesión, como ya lo indicamos, tiene como objeto conocer 

la verdad sobre la controversia planteada al reconocer el absolvente 

hechos que son susceptibles de producir consecuencias jurldicas. 

Para :'que· esa confesión tenga la fuerza legal de producir 

consecuencias ju~icÚcas a quien la hace, ésta debe reunir una serie de 

requlslfos para sd~all.dez, los cuales analizaremos, dando una explicación 

sobre su sentido:<; 

;-,_., 

Al analizar el presente apartado, as! como el valor de la prueba 

confeslon~1: se Ci'esprende que la confesión hecha en forma judicial no 

hace prueba plena de un modo absoluto e incuestionable, ya que el 

juzgador la valorará atendiendo las reglas de la lógica y de la experiencia." 

Los requisitos para que la prueba confesional tenga plena 

validez son: 

1.- Que sea hecha por persona capaz de obligarse. 

Este punto lo relacionamos con el articulo 44 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ya que es necesario que: 

89. Artft•ulu 402 <IC'I Cútligu ele Pru,l'dimir,,tm· Cfri/e.,· ¡mrn ,,.¡ Dhtriw Frtl<'rll/, 
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" Todo el que, conforme a la ley, esté en el pleno ejercicio 

de sus derechos civiles, puede comparecer en juicio. " 

Puesto que si se diera validez a una confesión hecha por un 

incapaz, se estarla contraviniendo al principio de capacidad y por lo tanto 

la confesión serla nula. 

2.- Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni 

violencia. 

Este principlo<~Júrt~ÍcC>':rn6;~equiere mayor abundamiento, ya 

que serla anti-jurldl~~. c~'n~'ici~;á'tq~e la coaéclón o la violencia fueran 
capaces de producir obllg-~c'¡~~~;~: · ... 

Para dejar claro este principio nos referiremos a lo que establece 

el Código Civil en Materia Común para el Distrito Federal y para toda la 

República en Materia Federal, en cuanto a las obligaciones y en particular 

a los vicios del consentimiento, el cual regula que: 

"El consentimiento no es válido si ha sido dado por error, 

arrancado por violencia o sorprendido por dolo. " •0 

3.- Que sea de hechos propios o en su caso, de su representado 

y concerniente a hechos que sean objeto de la litis. 

Dada la naturaleza de la confesión, ésta debe basarse en 

90. Artit·ulo 1812 <leJ Cfitli1<11 Cfril p11m rl DiJ;1riw Fnlrml. 
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preguntas cuya respuesta importen un perjuicio al absolvente, ya que se 

realizan con ánimo de confesár la verdad. Si se basa.ran en hechos en que 

se participó como observador, estaremos en presencia de una prueba 

testimonial. 

Nuestra legislación permite absolver posiciones al procurador 

que tenga poder especial para absolverlas, o general con cláusula para 

hacerlo, con la salvedad de que si el apoderado ignora los hechos, las 

absolverá personalmente la persona que ha de absolver las posiciones de 

hechos propios.•1 

Por último, que los hechos propios que han de confesarse estén 

en controversia, ya que como lo comentamos en su oportunidad, el 

juzgador tiene facultades de repeler de oficio las posiciones que no se 

concreten a hechos que sean objeto de debate12• Lo anterior resulta 

lógico, ya que seria ocioso desahogar una prueba que no aporte elementos 

de convicción al juzgador para fundar su decisión en la controversia. 

4.- Que se haga conforme a las formalidades de la ley . 

Este requisito se refiere a las solemnidades que nuestra ley 

requiere para su ofrecimiento, preparación y ejecución, formalidades que 

fueron detalladas en el Inciso que antecede, relativo a la clasificación de 

las formas de confesión, y en particular al analizar la confesión provocada 

o calificada. 

91. Art(cuto J/Odrl GH/ixo de PrtJCttlimimto.\' Cfri/es pnm el Distriw Federttl · 
92. Artf1·u/11 J/2 tlt'I Cdc/iwu c/f! Pr1Íc'f1limie111u.r CMlt.l' plim r/ p~.flriÚ1 Fi-clem/.~' 
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Estos cuatro puntos fueron tomados del articulo 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ( reformado en la 

actualidad ), el cual consideraba a la confesión judicial como prueba 

plena, sin que esta reforma haya afectado dicho valor probatorio, ya que 

los cuatro puntos mencionados se deben considerar al momento de su 

valoración en la sentencia definitiva. 

Actualmente, dicho articulo regula que el juez valorará los 

medios de prueba aportados y admitidos en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica y de la experiencia. 
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CAPITULO IV 

DE LA DECLARACION DE 

REBELDIA 
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A. CONCEPTO DE REBELDIA 

Antes de Iniciar el análisis del significado del término rebeldla 

en el campo jurldico, trataremos de desentrallar lo que en la vida cotidiana 

se entiende por rebeldia. El Diccionario Planeta•>, define como rebeldla 

" ... a la cualidad, acción o situación del rebelde"; para complementar 

esta escueta definición veremos lo que significa rebelde, indicándonos 

esta misma obra, que es, "... aquel que se rebela, subleva, se 

Insubordina o se niega a obedecer a una autorldad." 94 

En el ámbito jurldlco, la rebeldla, también se identifica con el 

término de contumacia " ... que al Igual que la rebeldla significa una 

desobediencia, es decir, la contravención de un deber ... " 95 

El Maestro Alfredo Dominguez del Rio, establece una diferencia 

entre contumacia y rebeldia, al decir que: "Para nosotros contumacia es 

rebeldla, pero ésta es la forma de manifestarse de aquella, ya que la 

contumacia es la actitud total del litigante sin prejuzgar sobre los 

móviles que tenga el contumaz para conducirse como lo hace. La 

rebeldla es lo tangible, es el aspecto que presenta para el juez y su 

contraparte, la actitud de Insumiso; llamar rebeldla a la contumacia 

es una sinécdoque, es un tropo al que se recurre para abandonar todo 

Intento de análisis sobre el proceso del rebelde. Ahora bien, que para 

efectos legales y con relación con el proceso lo que Importa es la 

Indumentaria del contumaz, es decir, su rebeldla." 96 

9J. Diccimmrio Plrme111. DireCC'idll dt! fo Obm F. Mt1w1, Ediwrit1l Pldllt'ltl, S.A., St.tltl Edkiú11 , 1989, 
Esp,111a, Pdx/1111111060. 
94. LoC'. d1. 
95. l'A.ILA.RES, EDUARIXJ. Dicciotwrio dt> Derecho Procr.rnl Civil. Oh. Cit., pJ.:i11t1 676 • 
96. DOMINGVEZ DEL RIO, ALFREDO. Compr11dlo T,-órko Prdctim de Drrrcho Pmcest1l Ci\oil, Ediloril1l 
Porrúcr, S.A., Mi.xim, 1977. pd¡;l11t1 IJ9. 
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Ramiro Podetti, indica que la rebeldla es: " La posición del 

sujeto procesal que no comparece cuando es debidamente emplazado 

para hacerlo, o abandona el proceso comenzado." 97 

Por su parte el maestro Carlos Arellano Garcia, define a la 

rebeldla como: " ... la actitud de un sujeto procesal sea del actor o del 

demandado, que se abstiene de ejercitar sus derechos o de cumplir 

sus obligaciones dentro de un proceso, con las consecuencias 

legales y judiciales que proceden ante su actitud de resistencia a la 

marcha normal del proceso."" 

El maestro José Ovalle Favela, define a la rebeldia como:" ... 

la falta de comparecencia de una de las partes o de ambas respecto 

de un acto procesal determinado o en relación con todo el juicio."" 

El maestro Rafael De Pina, opina acerca de la rebeldla, 

haciendo el señalamiento siguiente : " El procedimiento contumacia! se 

Inspira en el propósito de atender a la necesidad social de que el 

ejercicio de la función jurisdiccional no pueda ser Impedida por la 

Inhibición del demandante o del demandado.'"" 

Respecto a los llamados juicios en rebeldla, o como los llama 

Rafael De Pina, procedimiento contumacia!, debe hacerse notar que, más 

exactamente que juicios de naturaleza especial, representan modalidades 

97. PODETTI, RA.'tl/RO. Trurfll .V Prclctim tltl Prucesu Cfril. Editurlt1l Etllcir, S.A., /96J, 8ut•1ws Aires, 
Arge11ti11a, pdgfon 245. 
98. ARELLANO GARCIA, CARLOS. D•m·hu Pru<w1/ CM/. Ob. dt. pclKll1<1 204. 
99. OVAUE FA VELA, }OSE. Ob. <'it. pclK/1111 86. 
/OO. PINA, RAFAEL DE. Cdtli.i:u de Pru1·etlimitlllu.'f Cfrilt•s pt1ra rl Distrito Fedtrnl y Tt"i10rio.r Federt1les. 
Edi1uriol PumJ11, S.A., MitinJ, 1961, p1Jgi1m 205. 
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procesales que pueden darse en todos ellos, y muy particularmente en los 

declarativos, tal como se desprende claramente del articulo 637, primer 

párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que 

a la letra establece: 

"En toda clase de juicios, cuando se constituya en rebeldia 

un litigante, no compareciendo en el juicio después de citado en 

forma, no se volverá a practicar dlllgencla alguna en su busca." 

La definición de rebeldla que a nuestro parecer, por su 

metodologla didáctica es de mayor claridad en su exposición, nos la da 

James Goldschmidt definiéndola en función de las cargas procesales 

como: 

"El hecho de no desembarazarse de una carga procesal, se 

denomina rebeldla. El término rebeldia significa propiamente como 

el de contumacia, una desobediencia, es decir, la contravención de un 

deber, lo que se explica por el hecho de que el emplazamiento es 

practicado por la autoridad judicial; sin embargo, la rebeldia del 

demandado no es más que el descuido de una carga".••• 

Esta definición nos presenta al proceso como una situación 

jurldica de cargas, posibilidades y expectativas. 

La rebeldia es considerada como una "carga" , ya que existe 

la necesidad por parte de los litigantes de realizar determinados actos 

procesales a fin de evitar perjuicios de esta misma lndole. 

JO/. GOLDSCHIMDT, JAMES. Dt!rt!ch11 Pmn·Jlll Civil, l'fttl., &irN'/01111 fupm111, /956, pd1:i11e1.\· J47·J57 • 
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En este orden de ideas, la rebeldla es considerada como la 

situación producida por no realizar el acto en el que consiste la carga 

procesal, a mayor abundamiento, se ha dicho que la rebeldla es el hecho 

de no desembarazarse de una carga procesal. En otras palabras, la 

rebeldia es la actitud de las partes consistente en no realizar un acto 

procesal respecto del cual existe la carga. 

Nuestro Código de Procedimientos Civiles, en su articulo 637, 

aunque no nos proporciona una definición de rebeldla, nos indica cómo los 

litigantes o uno de ellos se constituye en rebelde al no comparecer en juicio 

después de haber sido citado en forma; pero también se produce la 

rebeldla cuando no ejercitan en tiempo oportuno sus facultades y derechos 

procesales o no se cumple con los mandatos del Juez. 102 

102, Artfculo.r IJJ .V 271 dt:I Ctkligu dt: Prornli111irt11os Cfrill's p11rt1.r/ Dislrito Federnl. 
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B. CLASES DE REBELDIA. 

En virtud de que los diversos autores consultados no hacen una 

clara clasificación de los tipos de rebeldla, ya que únicamente indican que 

existe rebeldla de tipo bilateral y unilateral, según dejen de comparecer 

ambas partes o sólo una de ellas: o parcial y total, dependiendo del acto 

o actos desarrollados de los cuales está a cargo de las partes a asumir la 

carga procesal, hemos clasificado los tipos de rebeldla de la siguiente 

manera: 

A. Rebeldia parcial. 

Que es aquélla en la que pueden incurrir cualquiera de los 

colitigantes, abandonando el ejercicio de algún derecho o el cumplimiento 

de alguna carga que les correspondla en el proceso, constituyéndose en 

rebeldla en ese sólo aspecto, produciendo el resultado a que alude nuestro 

Código de Procedimientos Civiles al disponer que : 

"Una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin 

necesidad de que se acuse rebeldia seguiré el juicio su curso y se 

tendré por perdido el derecho que, dentro de ellos debió ejercitarse."1º3 

Como ejemplo de este tipo de rebeldla podríamos sellalar, 

aquél en la que incurre una de las partes al no ofrecer pruebas dentro del 

término de ley'04 , y por ese motivo haber perdido el derecho para ofrecerlas. 

Como consecuencia el juzgador está legalmente impedido para tener por 

IOJ. Articulo /JJ 1/el CúdiRO de Prot"etlimlemm· Civiles para ti Dis1ri10 Ftdert1l. 
/04. Artlculu 290 drl CUdixu tlt Pru<'filimle11tr1.r Cfrilt.f para rl Distrito Fe1/~rr1/. 
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ofrecidas las pruebas con posterioridad al término que la propia ley 

adjetiva establece en el articulo 290, con la excepción de la prueba 

confesional, la cual puede ser ofrecida desde que se abra el periodo de 

ofrecimiento de pruebas, hasta antes de la audiencia de ley.'º5 

B. Rebeldl• total. 

Este tipo de rebeldla se actualiza cuando la parte demandada 

que fué llamada a juicio en la forma prescrita por la ley, deja de comparecer 

en él sin causa justificada, haciéndose acreedor a las sanciones establecidas 

por el articulo 637 de la ley adjetiva. Declarándolo rebelde el juzgador. 

C. Rebeldl• voluntula. 

Es la rebeldla en que incurre el demandado al abstenerse 

deliberadamente de comparecer ante el Juez que ordena su emplazamiento, 

a fin de que dé contestación a la demanda instaurada en su contra'ª'; para 

ejemplificar lo anterior, indicaremos que este tipo de rebeldla se plantea 

cuando el demandado se percata que existieron deficiencias en el 

emplazamiento al no estar éste hecho con fas formalidades que marca la 

ley"', y deliberadamente deja que se continúe el juicio en rebeldla, para 

que en el momento procesal que estime oportuno y antes de la 

pronunciación de la sentencia definitiva, promueva Incidente de Nulidad de 

Actuaciones por defectos en el emplazamiento••• ya que una vez que la 

sentencia definitiva haya causado ejecutoria, no podrá intentar promover 

dicho incidente, tal como lo establece nuestro Máximo Tribunal, al 

sostener que: 

105. Articulo JOB del CódiRO dt l'rocrdimltnlos Civiles para el Dis1rito Federal. 
106. Artfcu/o 259 Fracciones I y 11 del Código dt ProcNimientos Civilts para ti Distrito FMrrnl. 
/07. Anfcu/os 74 y 76 del Código de Promlimientos Civiles pnra el Dbtrito Frdtral. 
108. Anfcu/o 77 del CúdiRO de Procwlintlemos Civiles parad Dls1ri10 F«i"al. 
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NULIDAD DE ACTUACIONES. 

"L• Corte ha establecido ya, en algunas ejecutorias 

que ta nulidad de actuaciones judiciales no se 

obtiene entre nosotros, sino mediante e/ Incidente 

respectivo, durante e/ juicio; y tal Incidente se 

abre, cuando se fa/ta a /as 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, durante e/ juicio y no después de 

concluido éste."'º" 

NULIDAD DE ACTUACIONES. 

" Los Incidentes de nulidad de actuaciones no 

pueden promoverse después de pronunciada 

sentencia que causó ejecutoria, cuando se 
Impugnan las actuaciones anteriores a dicha 

sentencia, ya que, de esta manera, se destruirla la 

firmeza de la cosa juzgada; pero cuando la nulidad 

solicitada sólo afecta a actuaciones practicadas 

con posterior/dad al fallo y relativas a la ejecución 

del mismo, si puede plantearse y resolverse el 

incidente de nulidad de estas últimas 

actuaciones.""º 

109. Jur/.fprude11cit1. Poder Judici11/ tle la Fe<leruciú11. Tesis tle Ejr,·uwritLr /917·1975, Apt!mlkr "' 
Stmn11nri0Judic'lal de lu Frdernció11, C1mrtt1 Pt1rtt, Tercert1 Silla, Mixko /97S, T~d.,· 248, pilRitw 781. 
Apindlu /985, Tl'rcera St1la, Tesis 194, fJílRitw 586. 
110. /dem. Tesis 249, pdxi11d 785. Apitldiu 1985, Terunr Salu, Tesi.r 195, pdxiluLr 588·589. 
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D. Rebeldla Involuntaria. 

Es en la que incurre el demandado al no comparecer a juicio a 

hacer valer sus excepciones y defensas por causa de fuerza mayor no 

interrumpida"', sin embargo, en este caso, no perderá su derecho a ofrecer 

pruebas, sobre alguna excepción perentoria. Ejemplo de lo anterior, es 

el caso cuando el demandado es emplazado a juicio, y el actor desconoce, 

que el demandado, aunque es mayor de edad, es Incapaz y no se ha 

nombrado tutor que lo represente en cualquier tipo de acto jurldlco y, por 

ende en juicio, por lo que no puede plantear ningún tipo de defensa ni 

mucho menos excepciones personales en consecuencia, no es sino hasta 

que el juez de lo familiar ha nombrado tutor que represente legalmente al 

demandado, que éste puede apersonarse en juiclo.m 

Puede ser posible que el demandado rebelde que se ha 

apersonado en juicio, tenga alguna excepción perentoria, misma que 

puede hacer valer acreditando incidentalmente que estuvo durante todo 

ese periodo impedido de comparecer a juicio por una causa de fuerza 

mayor no interrumpida, ofreciendo pruebas al respecto. 

En relación a lo anterior, y para distinguir las excepciones 

perentorias, de las de otro tipo, transcribiremos lo que Caravantes, define: 

"Las excepciones perentorias, palabra que deriva del verbo perlmere, 

destruir, extinguir, son las que extinguen o excluyen la acción para 

siempre, y acaban el pleito, aunque sin examinar si está bien o mal 

fundada la acción o como dice Febrero, se llaman excepciones 

perentorias todas aquellas que acaban con el derecho del actor y que 

cuando quiera que éste lo use, pueden oponerse... Se califican de 

l J l .Artt't·ult1 646 del Cód(~a dt' Prucf'tlimie11t11l· Cfrilt!.r part1 rl Di.ftriw Ft'tlerttl. 
112.Artlt'ulos 2J y 450 Frt1cciU11 11 dt'I Códigu Cfril ptlra el Dütritu ft>dertil e11 Mmerit1 Camútl y p11rc1 wde1 
/cr Rrpúblirn ,.,, M11tt>rlt1 Frtlrn1l. 
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perpetuas por no poder prescrlbirse."113 

En el caso que nos ocupa, puede ser que el actor demande el 

pago de una cierta cantidad de dinero y el representante legal del 

demandado rebelde, en via incidental acredita su incomparecencia a 

juicio, por carecer hasta ese momento de la representación legal exigida 

por la ley, oponiendo como excepción perentoria, la de pago, extinguiendo 

de esta forma la acción intentada por el actor. 

1 JJ.PA~RES, EDUARDO. Dicdu11ario 1/t Dl'rechu Pruct.wl Cfri_I. Ob. Cit. pdg/1111.f 'JSJ y 354. 

.93. 



C. PRESUPUESTOS DE LA DECLARACION DE LA REBELDIA. 

Para que el juzgador pueda hacer la declaración de rebeldla, 

debe revisar los siguientes presupuestos procesales con los que se 

acredite el no cumplimiento de la carga procesal. 

A. El caso más usual es cuando el demandado es emplazado 

y no contesta la demanda dentro del término ordenado; para que el Juez 

pueda hacer la declaración de rebeldla deberá examinar escrupulosamente 

y bajo su más estricta responsabilidad si las citaciones y notificaciones 

precedentes están hechas al demandado en la forma legal. 114 

" SI el juez encontrara que el emplazamiento no se hizo 

correctamente, mandará reponerlo ... " 11 •. 

Aqul es pertinente hacer un pequei'lo paréntesis, para aclarar 

el término emplazamiento. Al respecto el maestro Eduardo Pallares, nos 

dice: " ... que significa el acto de emplazar. Esta palabra, a su vez, 

quiere decir dar un plazo, citar a una persona, ordenar que comparezca 

ante el Juez o Tribunal, llamar a juicio al demandado." 11• 

Para nosotros, el emplazamiento a juicio es un acto procesal, 

por medio del cual se hace saber a una persona que ha sido demandada, 

dándole a conocer el contenido de la demanda y en el que se le previene 

que la conteste o comparezca a juicio, con el apercibimiento de tenerlo por 

rebelde y sancionarlo como tal si no lo hace. 

J /4.Artfculo 271 Segimdu Pdrrnfu dtl Cúdlgo de Procedimlemus Civiles parad Distriw Frtlt!ral. 
115.Artfcufo 271 r,,,er Pdrrofo tltl Código de Procedimlemu.t Cfrile~ pura el Di.ririw Fetl1trt1l. 
J l6.PAUARES1 EDUARDO. Dicdcnwrio dt! Dt!rt'cho Prucrscd CMI. Ob. Ci1., pt1.i:im1 JJJ, 
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B. Otro presupuesto para ta declaración de rebeldla y que 

regula las situaciones procesales en general, es el simple transcurso de un 

periodo determinado, sin que se haya efectuado el acto procesal, tal como 

lo regula el articulo 133 del Código de Procedimientos Civiles para et 

Distrito Federal, que dice: 

" Una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin 

necesidad de que se acuse rebeldla, segulri el juicio su curso y se 

tendri por perdido el derecho que, dentro de ellos, debió ejercitarse." 

Cabe hacer el comentario al articulo antes transcrito que si bien 

es cierto que, nuestra legislación procesal civil regula que no será necesario 

acusar la rebeldta, también lo es que debido a la enorme cantidad de 

controversias planteadas ante los órganos jurisdiccionales, es que la 

rebeldia se debe solicitar por escrito, ya que el juzgador no la efectúa de 

oficio, además de que asi se agiliza el procedimiento. Lo anterior 

constituye en la práctica una falta de aplicación al principio regulado en el 

articulo 133 de nuestro Código adjetivo. 

.95. 



D. CONSECUENCIAS DE LA DECLARACION DE LA 

REBELDIA. 

Ha quedado analizado, que la rebeldla es una actitud de alguno 

de los litigantes al no realizar un determinado acto procesal; esta 

desobediencia produce efectos juridicos que tienen como consecuencia 

determinadas sanciones. 

El objeto de este inciso será el analizar estos efectos juridicos, 

mismos que son los siguientes: 

A. Cuando el demandado es emplazado en forma y éste no 

contesta la demanda dentro del término concedido, el efecto jurldico que 

se produce es que:" ... no se volverá a practicar dillgencla alguna en su 

busca." 117 ; 

B. Aparejado a lo anterior, y al no haber contestado la 

demanda, otro de los efectos jurldicos que se producen es que se le tendrá 

por perdido su derecho a hacerlo. 118 ; 

C. A partir de este momento procesal, todas las notificaciones 

o citaciones que en un futuro deban hacerse al litigante rebelde, le surtirán 

efectos por Boletin Judicial, salvo los casos en que otra cosa se prevenga. 119 

En este punto es pertinente desarrollar ciertas reflexiones, ya 

que es éste el objetivo del presente trabajo, en virtud de que la última frase 

117.Articulo 6J7 Primtr Pdrrtifu dtl CtJdigu dt Procedimitmus CMlt's pcira el Dütrito Frtlt-ml. 
118.Artft:ulu JJJ /11 Fillt dtl Código tlt PruC'tdimlt'lllOS CM/ts pcira el Distriw Frdcmil. 
119.Articu/o 637 Stxu1ulo Pdrrt1/o df!/ Códigu dt Prucedimir11w.r Cfrilt's pam ,.¡ Dis1rito Federal. 
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a que alude el citado articulo 637 del ordenamiento en estudio, da lugar a 

que ésta se pueda interpretar en diferentes sentidos. 

l. El demandado, asume la calidad de rebelde al no contestar 

la demanda, aunque haya sido emplazado en forma, se aplica en este caso 

lo previsto en el articulo 271 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, que en su parte respectiva dice que: 

" Transcurrido el plazo fijado en el emplazamlento sin 

haber sido contestada la demanda se haré declaración de rebeldla, sin 

que medie petición de parte y se procederá de acuerdo con lo prescrito 

por los Artlculos 272-A a 272· F, observlllndose las disposiciones del 

titulo noveno." 

El contenido de los articulos 272-A a 272-F, no es necesario 

analizarlo, ya que únicamente se refieren a las bases de la audiencia 

previa y de conciliación, situación que no es materia del presente trabajo. 

La situación que reviste importancia, es el contenido del Titulo 

Noveno de nuestro Código de Procedimientos Civiles, el que regula los 

juicios en rebeldia, estableciendo los efectos juridicos indicados con 

anterioridad, y que fueron marcados con las letras A, By C. 

Algunos juzgadores al interpretar y hacer efectivas las 

consecuencias de la declaración de rebetdia, establecidas en et articulo 

637 antes citado, lo hacen de una forma genérica, ya que al momento de 

ordenar la preparación de la prueba confesional, consideran que la 

notificación personal ordenada en el articulo 114fracción11 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, le surte por medio del 
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Boletln Judicial . 

En otros casos, se interpretan dichas consecuencias en forma 

especifica, es decir, se funda la citación para absolver posiciones en lo 

prescrito por el articulo 114 fracción 11 del Código adjetivo, el que dispone 

la citación af absolvente mediante notificación personal, sin importar que 

con anterioridad se haya dictado un auto declarando la rebeldia, haciendo 

efectivo el articulo 637 del Código de Procedimientos Civiles, en su parte 

final que dice: 

" ..• salvo los casos en que otra cosa se prevenga ". 

11. Otra consecuencia y ésta es a petición del actor, es la que 

se produce cuando procede en contra del demandado, utilizando las 

medidas precautorias que la ley adjetiva establece"', que consiste en el 

embargo de bienes muebles o inmuebles, suficientes para asegurar el 

objeto del juicio y continuar hasta la conclusión del mismo. 121 

111. Las preclusiones que se produzcan en el juicio y la pérdida 

o caducidad de los derechos procesales del demandado, que tengan lugar 

como consecuencia de su rebeldla, quedan firmes e irrevocables. Esta 

consecuencia la regula el articulo 645 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, al indicar que: 

"Cualquiera que sea el estado del pleito en que el litigante 

rebelde comparezca, será admitido como parte y se entenderá con él 

la substanciación, sin que éste pueda retroceder en ningún caso." 

120.Art(C'ulo 640 dd CÜtligu de Prú<'ftli111iet11uJ· Cfri/eJ· pnrc1 el Dütriw Fnlem/. 
J 2/.ArtiC'ula 64J del CV<fü:c> di' PrtJt'ttlimiemm· Ci,·i/eJ· p11rtt ('/ D/J·1rilu Fetleru/. 
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IV. Al tener por confeso al demandado de los hechos 

afirmados por el actor en su escrito de demanda, excepto en asuntos de 

relaciones familiares, del estado civil de las personas, cuestiones de 

arrendamiento de fincas urbanas para habitación cuando el demandado 

sea el Inquilino, y en los casos en que el emplazamiento se hubiere hecho 

por edictos. 122 

122.Anic:ulu 271 Cucrnu Ptlrrcifo drl Cddigo de Pru«dimiimto.r Cfrile.r pe1rt1 el D/J·tr/10 Frcien1l. 
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E. DERECHOS DEL LITIGANTE REBELDE. 

Aunque la rebeldfa, como ya lo hemos dicho, es una 

desobediencia o contravención a un deber que se tiene, el litigante que ha 

asumido esa actitud tiene derechos, mismos que puede ejercitar en 

cualquier estado en que se encuentre el proceso y aún después de 

pronunciada Ja sentencia definitiva, siendo el objetivo de este apartado, 

analizar cada uno de esos derechos. 

A) El primer derecho, que tiene el litigante rebelde es el de 

purgar su rebeldia, es decir, que puede comparecer en el juicio en 

cualquier estado en que se encuentre el pleito, pero ésto no significa que 

el juicio pueda retroceder a alguna etapa procesal, ya que precisamente 

ésta es la consecuencia o sanción que produce la declaración de rebeldia, 

este derecho está contenido en el articulo 645 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal; y aún después de que haya sido pronunciada 

la sentencia definitiva, siempre y cuando incidentalmente el demandado 

rebelde oponga alguna excepción perentoria en contra de la ejecución de 

la misma, derecho del litigante rebelde contenido en el articulo 531 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

B) Otro derecho que tiene el litigante rebelde, es que, si se 

presentara dentro del término probatorio, se le recibirán las pruebas que 

ofrezca sobre alguna excepción perentoria, siempre y cuando 

incidentalmente demuestre que estuvo todo el tiempo transcurrido desde 

el emplazamiento, impedido de comparecer en el juicio por una fuerza 

mayor no interrumpida."' 

l 2J.Artft·u/o 646 <le-/ Ct'>d;go <le Prucedi111ir111os CM/e.\· pllrd t'I DiJtriltJ Ftdtml. 
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Un ejemplo de lo anterior, es el caso cuando el demandado no 

ha podido comparecer a juicio personalmente, ni ha estado en posibilidad 

de otorgar poder general para pleitos y cobranzas, como consecuencia de 

una enfermedad que lo tenla incapacitado para celebrar cualquier acto 

jurldlco, ya que se encontraba inconsciente, recuperándose en el 

transcurso del procedimiento, y en la etapa probatoria, otorgara poder, 

para que sea representado en juicio, y su apoderado, opone la excepción 

de falta de personalidad del actor, ya que del documento base de la acción, 

se desprende que el demandado, celebró el contrato de arrendamiento con 

otra persona totalmente distinta al promovente. 

En relación a la llmitante al demandado rebelde. en el sentido 

de que sólo podrá oponer excepciones perentorias, el maestro Eduardo 

Pallares, nos indica que: " ... no le es licito hacer valer excepciones 

dilatorias, porque éstas únicamente tienen cabida al contestar la 

demanda, y et hecho mismo de la rebeldla trae consigo que s~an 

Inoperantes en un periodo posterior del juicio. ""'· Este principio está 

regulado en el articulo 260 segundo párrafo del Código Adjetivo, al 

indicarnos que: 

" Las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su 

naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación y 
nunca después, a no ser que fueren supervenientes." 

Si su presentación fuere después del término de ofrecimiento 

de pruebas, en primera instancia, o durante la segunda, se recibirán, si se 

acredita en forma incidental que se encontraba impedido de comparecer 

y siempre y cuando se trate de una excepción perentoria. 

124. PALJ.A.RES, EDUARDO. Dkdumtriu ''" Dt'll't'hu Pmc't'.rnl Civil. Ob. Cit., pdxi1w d79 
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En los casos anteriores, es pertinente indicar que no solamente 

tiene derecho el litigante rebelde, a ofrecer pruebas para acreditar 

excepciones perentorias, sino que también puede intervenir en la secuela 

del procedimiento, siempre y cuando, dicha actuación no traiga consigo la 

Intención de retroceder el juicio, tal y como ya ha quedado senalado. 

C) Podrá solicitar, se le levante el embargo trabado, si es el 

caso de que se embargaron bienes garantizando las prestaciones 

reclamadas en vla de asentamiento, siempre y cuando justifique 

cumplidamente no haber podido comparecer en el juicio por una fuerza 

mayor Insuperable. 125 

D) También tiene derecho a Interponer recurso de apelación 

en contra de la sentencia definitiva, en los términos del derecho procesal 

común. 12• 

E) Interponer recurso de apelación extraordinaria en términos 

prevenidos por los articulas 717 y 718 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, el término para interponerla será de tres 

meses contados a partir de la notificación de la sentencia, ésto en 

concordancia con el articulo 644 del mismo ordenamiento, que establece 

que se ejecutará la sentencia definitiva después de tres meses en caso de 

que el emplazamiento se hubiere hecho por edictos. 

125.Arrfculo 648 dC'l CMIRU dt Prf!<'tdimiemo.f CJ\riles p1m1 rl DistritcJ Ftdrral. 
126.Anfculo 650 del Cútllgu de Prun•tlimit'11tru CMle.r ¡uirn "'Distrito Frdrml. 
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CAPITULO V 

DE LOS JUICIOS EN 

REBELDIA 
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A. DIFERENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS, CUANDO EL 

DEMANDADO HA SIDO DECLARADO REBELDE. 

Antes de entrar en materia, creemos conveniente hacer una 

breve alusión al Titulo Noveno, "De los Juicios en Rebeldla" del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, toda vez que este titulo, 

contempla los juicios que se llevan en rebeldia del litigante que no acude 

a juicio después de haber sido emplazado conforme a la ley. Este Titulo 

está dividido en dos capitules, el primero, se refiere al procedimiento 

estando ausente el rebelde, y el segundo, comprende el procedimiento 

estando presente el rebelde. 

La denominación dada al primero de estos capituios no puede 

ser calificada de acertada, ya que el término ausente, nos recuerda la 

figura juridica de ausencia a la que alude el Código Civil, es decir, la 

declaración de ausencia y los trámites a seguir en el caso de que una 

persona hubiere desaparecido o se ignorara su paradero. Sin embargo, 

el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, da a esta 

palabra un significado que no tiene en el idioma juridico, llamando ausente 

a aquél a quien se acaba de emplazar, por el sólo hecho de no haber 

contestado la demanda, pues en realidad se encuentra presente en el 

lugar del juicio, ya que de otra manera no hubiera sido posible el realizar 

el emplazamiento. 

La primera cuestión que sugiere el estudio de este capitulo, es 

la de determinar si el apercibimiento que se decreta para el caso de que 

el demandado no conteste la demanda, concuerda con el espiritu del 

articulo 14 Constitucional, que consagra la garantla de audiencia. 
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De la literalldad misma de la disposición constitucional, y dado 

el carácter general de la misma, ésta no se debe abocar a observar 

aspectos particulares, por lo que consideramos que únicamente nuestra 

Carta Magna regula la observancia en el sentido de que en todos los juicios 

de orden civil se deben cumplir las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

Siendo el caso, que el juez que conoce del procedimiento, declarará la 

rebeldla del demandado, contraviniendo las formalidades esenciales del 

procedimiento, este acto, violarla dicha garantla de audiencia, 

constituyendo esta violación materia del juicio constitucional. 

Por lo anterior, siempre y cuando se hayan cumplido con las 

formalidades esenciales del procedimiento establecidas por las leyes 

secundarias, la configuración de rebeldla de un litigante, no es cuestión de 

orden constitucional, sino única y exclusivamente de derecho procesal, en 

el que se ha de estudiar y resolver el problema que origina la falta de 

contestación a la demanda. 

También son de derecho procesal y no de orden constitucional, 

las consecuencias establecidas por dicho código, para la falta de 

contestación a la demanda y que son: por una parte, la de tener por 

presuntivamente confesados los hechos del escrito inicial de demanda, en 

los juicios ordinarios, y por negados en los asuntos que afecten las 

relaciones familiares, el estado civil de las personas, en los casos de 

arrendamiento, cuando el demandado sea el Inquilino y en los casos en que 

el emplazamiento se hubiera hecho por edictos127, y por otra, tener por 

127.Anlrulo 271 d•I Cddigu d• Pruudlml•Nos CM/a para •I DiSITito Fd.,al. 
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perdido su derecho para efectuarlo, la prohibición de practicar nuevas 

diligencias en busca del demandado y ta forma especial de hacerte las 

notifi.caciones de tos proveidos que de ahi en adelante sean dictados. m 

Aún y cuando es cierto que ta configuración de rebelde del 

demandado es creación del derecho procesal y de que los efectos que el 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece, por 

la falta de contestación a la demanda son rigoristas, también es cierto que 

dichos efectos no son anticonstitucionales por las razones anteriormente 

expuestas. 

1. Juicios Ordinarios Civiles. 

Toda contienda judicial inicia por medio de una demanda. En 

nuestra opinión, la demanda es el acto juridico-procesal, verbal o escrito, 

por medio del cual una persona flsica o moral, que se denomina actor, 

acude ante el órgano jurisdiccional a ejercitar su derecho de acción en 

contra de otra persona flsica o moral llamado demandado, con el objeto de 

reclamar las prestaciones que pretende. 

De ta definición de demanda, que hemos propuesto estimamos 

conveniente analizar sus caracterlsticas. 

1.· Al expresar que se trata de un acto jurldico-procesal, 

queremos decir, que se trata de un acto en el que hay una manifestación 

128.Anil'ulu 6.11 dtl Código de Pruttdin1it1uus Civi/t's parc1 el Di.ttrita Ftdtrul. 
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de voluntad hecha con la intención de producir consecuencias jurldicas. 

Asimismo al darle el carácter de acto procesal, es en consideración a que 

por dicha manifestación Inicia el desarrollo del proceso; 

2.· La demanda no necesariamente debe revestir la forma 

escrita, ya que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, permite que se pueda comparecer en caso urgente ante la 

autoridad jurisdiccional y en forma verbal promover la demanda 

respectiva. 121 

3.· Se incluye en el concepto que proponemos la presencia 

de los sujetos ( activo-actor, pasivo-demandado) que tienen necesaria 

injerencia en ella ya que sin tales sujetos el acto jurldico serla una simple 

solicitud y no una demanda; 

4.· La demanda es el instrumento idóneo para ejercitar el 

derecho de acción ya que por medio de ésta se excita la intervención del 

órgano jurisdiccional, al externarse la manifestación de voluntad con el fin 

de que se proteja el derecho del que el actor se considera titular; 

5.· El órgano jurisdiccional, como consecuencia de lo anterior, 

es el único competente para dirimir la controversia, en virtud de que la 

función jurisdiccional es una actividad monopólica del Estado. 

El articulo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, enuncia los requisitos que debe contener una demanda, 

129. Anlt-u/us 94J y 7 drl Tltu/u E.r¡wci11l • fH llútutilia dr P1i: • dtl cM;RtJ dr Prurrdl1nlrn1us CiVilr.Y fHlYtl 
rl Distrito F~rrol. 
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que a la letra establece: 

" Toda contienda judlclal prlnclplar6 por demanda en la 

cual ae expreaarAn: 

l. El trlbun1I ante el que 11 promueve; 

11. El nombre del actor y 11 c11a que sen11e para olr 

notlflc1clonH; 

111. El nombre del demandado y su domlclllo; 

IV. El objeto u objetos que 11 reclaman con sus accesorios; 

V. Los hechos en que el actor funde su 

petición, numerindolos y narrAndolos sucintamente 

con clarldad y precisión, de tal minera que el demandado 

pueda preparar su contestación y defensa; 

VI. Los fundamentos de derecho y 11 cl11e de acción, 

procurando citar los preceptos legales o principios 

Jurldlcos apllcablH; 

VII. El valor de lo demandado, si de ello depende la 

competencia del juez." 

Del precepto legal transcrito, se desprenden los siguientes 

comentarlos: 

l. Tribuna! ante el que se promueve. 

El setialamiento del órgano jurisdiccional ante quien se dirige 

la demanda, entratia una convicción de que el órgano jurisdiccional 

indicado tiene jurisdicción, es decir, " ... la función soberana del Estado, 

realizada a trav6s de una serle de actos que estAn proyectados o 



encaminados a la 1oluclón de un lltlglo o controversia, mediante la 

apllcaclón de una ley general a ese caso concreto controvertido para 

1oluclonarlo o dirimirlo ... ",,.. y la competencia se refiere a " ... la 

medida del poder o facultad otorgado a un órgano jurl1dlcclonal 

para entender de un determinado asunto.""' 

11. Nombre del actor y casa que sellala para olr y recibir 

notificaciones. 

El actor puede ser una persona flsica o moral. SI es una 

persona flslca debe sellalarse el nombre completo, siendo éste el Integrado 

por el nombre y apellidos que le correspondan, mismos que estén asentados 

en el acta de nacimiento. m 

Si el actor es una persona moral, se debe asentar la 

denominación o razón social indicado en la escritura constitutiva. 

Acompanando copia certificada de dicho testimonio notarial. 

Quien es mayor de edad puede comparecer por si a juicio toda 

vez que puede disponer libremente de su persona y de sus bienes.m 

La persona que es menor de edad, o la que esté sujeta a estado 

de Interdicción, podré comparecer a juicio por medio de su representante 

legal .... 

----------------·-·---------·-·-
IJO. GOMEZ LAll.4, Cll'RIANO. T•uriu G.11ml/ drl Pru<r.w.Ob. C/1., pdxinu JI J. 
/JI. ldrm., pdg/11<1157. 
/J2. Anlcu/o 58 drl Coldixu Civil P<"'' •I Dlstrlru F"'1rrul. 
I JJ. Anlrolu 24 drl Coldigo Civil para •I Distrlro F"'1rrul. 
/J.J. Artic11lo JJ Je/ CddiRO ,/e Procedimientos Civiles para el Dl.Jtrito Federal 
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Las personas morales deben obrar por conducto de los órganos 

que las representen, ya sea por disposición de la ley o de acuerdo con la 

escritura constitutiva y de los estatutos"". Ahora bien, los órganos que 

representan a la persona moral, a su vez pueden otorgar mandato a otras 

personas flsicas para que los representen en juicio. 

En el caso de que comparezca un representante del actor. se 

debe indicar expresamente en qué hace consistir su representación, 

acompallando el documento con el que se comprueba su personalidad."' 

Con relación al sellalamiento de la casa para oir y recibir 

notificaciones, éste podrá ser cualquier domicilio dentro de la Jurisdicción 

del órgano jurisdiccional, para que se realicen las notificaciones personales 

que se ordenen en dicho juicio. Cumpliéndose asi con lo ordenando por 

el articulo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, pues todos los litigantes en su primer escrito, deben designar 

casa en el lugar del juicio para que se le realicen las notificaciones y se 

practiquen las diligencias necesarias. Si no se cumple con esta obligación, 

las notificaciones, aún las de carácter personal surtirán efectos por Boletln 

Judicial. 

111. Nombre del demandado y su domicilio. 

Al igual que el actor, el demandado puede ser una persona 

fislca o moral, rigiendo al demandado, los mismos principios que indicamos 

con anterioridad .e.~ra el actor. 

IJS. Arrfndo 27 drl Códil(u Cfrll pum rl Disrritu Fftlrml. 
IJ6. Anl"'lu 95 dtl Ccldlgo dt Prumlirnltntos CMlts pura ti Dimito Ftdtral. 
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En lo que hace al domicilio del demandado, esta obligación le 

corresponde al actor, la cual es la de sena lar un lugar cierto para emplazar 

al demandado: si se diera el caso de que el actor no senalare la casa en 

la que ha de hacerse la primera notificación, no se hará notificación alguna 

a la persona o personas contra quien se promueva hasta que se subsane 

la omisión. m 

Sin embargo, puede suceder que el actor desconozca el 

domicilio del demandado y en este caso el emplazamiento debe hacerse 

por edictos, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 122 fracción 11 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

IV. Objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. 

En el ámbito jurldico se entiende por objeto de la demanda, la 

prestación a la que el demandado se presume está obligado. Las 

prestaciones pueden ser de diversas clases, como son: de dar, de hacer, 

de no hacer, o de tolerar. 

Por ello, en el escrito de demanda se deben indicar las 

prestaciones que se reclaman con sus accesorios. Esta indicación debe 

ser lo más clara y precisa posible, toda vez que de acuerdo al principio de 

congruencia, establecido en el articulo 81 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, el juzgador sólo puede declarar la existencia 

del o los derechos que se hayan reclamado, por lo cual las sentencias 

deben ser congruentes con las prestaciones aludidas al pleito. 

I J7. Articulu1 112 y 257 drl Cúdigo dr Prucrdlmlt11tus Cfri/r.J P""' rl DistrilU Frdrml. 
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V. Hechos fundatorlos de la demanda. 

Son aquellos que tienden a respaldar las prestaciones 

reclamadas por el actor, es decir, las circunstancias que rodean el 

nacimiento o la existencia del derecho del actor para demandar y cómo es 

que éste considera que fueron violados sus derechos. 

La narración de hechos debe ser precisa y clara, de no ser asl, 

el juez prevendrá al actor para que la corrlja138 • Ya que si fuere oscura o 

Irregular la demanda, se dejarla en estado de indefención al demandado, 

ya que no estarla en posibilidad de preparar su contestación y desvirtuar 

los hechos personales que se le atribuyen. 

VI. Fundamentos de derecho y clase de acción. 

La demanda debe contener un capitulo de derecho en el cual 

se citen las disposiciones legales que son base de las pretensiones 

reclamadas por el actor y encauzan los hechos narrados. 

Este capitulo de derecho, debe hacer referencia al derecho 

sustantivo en que se funda la acción asl como al derecho adjetivo. que es 

el procedimiento que marca la ley. 

Lo anterior, aunque se pueda observar como una obligación, 

es potestativo del actor, ya que dicho articulo indica claramente que esto 

se deberá hacer, " ... procurando citar los preceptos legales o principios 

/JB. Artfculu 257 dtl Cúdix11 dt Prut't'tlimirmos Civllel· JJ4ml rl Dbtritu Fttlrrul. 
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Jurldlco1 aplicables;", es decir, si el actor no lo hace, no existe sanción 

alguna. Lo anterior se respalda por lo establecido por el articulo 2° del 

mismo ordenamiento que regula: 

" La acción procede en juicio aún cuando no se exprese 

1u nombre, con tal que se determine con clarldad la clase de prestación 

que 1e exija del demandado y el titulo o causa de la acción." 

VII. Valor de lo demandado. 

El valor de lo demandado, se sujeta a las reglas de competencia 

del órgano jurisdiccional por efectos de la cuantia, ya que si el negocio 

excede de 182 veces el salario minimo general vigente para el Distrito 

Federal, conocerá un juez de primera instancia, si no se excediera de este 

monto, conocerá un Juez de Paz.,.. 

El procedimiento que marca el Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, para la tramitación de un Juicio Ordinario 

Civil, es el siguiente, senalando las etapas más sobresalientes. 

La demanda debe presentarse ante la Oficialia de Partes 

Común del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, acompanando 

· el documento o documentos base de la acción y copias de traslado. La 

Oficialia de Partes, turnará la demanda al juez competente en turno.m 

-------···-··-- --- -·-.-- ..... --··--· ....... ____ , ........... .. 

/JP. llrtf<11lo 54fr<1<eldn 111 de la Ley Orxd11im de los Tribunal., del F•ero Comfn del Dlstr/tu Federal. 
140. Anft:11lo 6.S del CtldlRO de Procwllmlt11tos Civiles para ti Dimito Federal. 
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" Los efectos de la presentación de la demanda son: 

Interrumpir la prescripción si no lo esti por otros medios, sellalar el 

principio de la Instancia y determinar el valor de las prestaciones 

exigidas, cuando no pueda referirse a otro tiempo." 1• 1 

Una vez radicada la demanda, el juez dictará auto de admisión, 

ordenando el juzgador se emplace al demandado, corriéndosele traslado 

con las copias exhibidas, apercibiéndolo de que produzca su contestación 

dentro del término de nueve dias, asl como que, para el caso de no 

realizarlo, se tendrá por contestada en sentido afirmativo.'° 

Quien realiza la diligencia de emplazamiento, es el Notificador 

adscrito a la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores del mismo 

Tribunal, quien debe observar las reglas que marca el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los articulos 116, 117. 

De dicha diligencia se levantará constancia, la que contendrá el dla y la 

hora en que fué realizada dicha diligencia, asl como el lugar donde se llevó 

a cabo, la forma en que se cercioró de dichas circunstancias, asl como el 

nombre de la persona con quien fué entendida la misma. 

"Los efectos del emplazamiento son: 

l. Prevenir el juicio en favor del juez que lo hace¡ 

11. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el juez que 

lo emplazó siendo competente al tiempo de la citación, 

141. Anfculo 2'8 dtl Cddigo d~ Promlimit111us Civilt.r parcr ti Distrito Ftdtral. 
142. Artlcu/u 256 dtl Cúdlgo clt Pructdlml<lllUS CM/es perra ti Dlsirlto Frd<ral. 
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•unque despu6s deje de serlo con rel•clón •I dem•nd•do 

por que éste cambie de domicilio o por otro motivo legal; 

111. Obllg1r al demandado • contest1r ante el juez que lo 

emplazó, salvo siempre el derecho de provocar la 

Incompetencia; 

IV. Producir todas las consecuencias de la lnterpelaclón 

judicial, si por otros medios no se hubiere constituido ya 

en mora el obligado; 

v. Originar el Interés legal en las obllgaclones pecuniarias 

sin causa de réditos.",.. 

El Juzgador, al enterarse del emplazamiento, procederé a 

realizar el cómputo del término de nueve dlas para que el demandado 

produzca su contestación. 

Si al término de esos nueve dlas, el demando no ejercitó su 

derecho a contestar la demanda, y oponer excepciones y defensas, se le 

tendré por perdido el derecho a efectuarlo, y por ese simple hecho al 

demandado se le consideraré rebelde. El Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, en el articulo 133, regula que: 

" Una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin 

necesld•d de que se acuse rebeldla, segulrll el juicio su curso y se 

tendrll por perdido el derecho que, dentro de ellos, debió ejercitarse." 

/4J, Anfc41/u 259 drl Código tlr Pnnwiimirn1t11 Civilt.r f"lnl ,/Distrito Frdrml. 
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Pero vemos que en la realidad práctica, es necesario el Impulso 

procesal del juicio, por el alto cúmulo de trabajo de los juzgados, ésto con 

el fin. de agilizar el procedimiento. 

Por la actitud de rebelde del demandado, a partir de este 

momento procesal, todas las demás notificaciones que deban hacerse en 

et juicio, deben realizarse de acuerdo a lo prescrito por el articulo 637 del 

mismo ordenamiento, es decir, le surtirán al rebelde, de ahi en adelante, 

aún las de carácter personal, por medio de Boletín Judicial. 

Antes de declarar rebelde al demandado, el juez revisara bajo 

su más estricta responsabilidad, si el emplazamiento se hizo en forma 

legal, si el demandante no senaló casa en el lugar del juicio, y si el 

demandado quebrantó el arraigo"'· Una vez declarada la rebeldla del 

demandado, el juzgador, senalará dia y hora para que tenga verificatívo la 

audiencia previa y de conciliación"", la cual tiene por objeto, analizar tres 

cuestiones: primero, tratar de dirimir judicialmente las pretensiones de los 

litigantes, aportando diversas soluciones que terminen con la controversia: 

segundo, en caso de no llegar a conciliación, se procederá a analizar la 

legitimación de las partes, es decir, constatar que el actor, tenga derecho 

para demandar las prestaciones que reclama y el demandado sea la 

persona que deba responder a dichas prestaciones: tercero, se depurará 

el procedimiento, es decir, analizará las excepciones planteadas. para 

resolver en ese momento las que procedan, como es el caso de la 

conexidad, litispendencia, cosa juzgada e incompetencia por declinatoria1" 

reservandose la solución de las demás planteadas hasta la sentencia 

definitiva. 
~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ltU. Anfndu 271 St¡:undtJ Pdrr1ifu dtl Cddigu dr Pro,wJ/mirntus Civilts para ti Dlstrltu Ftdrnd. 
145. Artfndo 271 Pritntr Pdmlfu dtl Cúdi11u de Prucnlimlt11ws Ch•ilts 11'"'1 ti Dl.s1ri10 Fedrral. 
140. Anf.:u/us 272-A Y 272-B tltl Cúdigu dt Prt1t"rdimlt1111u.f C/\'ih!.,· ¡mni ti Di~·trlw Fc-tlt1r11J. 
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Si la parte demandada no comparece a dicha audiencia, en el 

acta respectiva se asentará tal circunstancia, siguiendo la audiencia su 

curso, haciendo efectivo el apercibimiento a que se refiere el articulo 272-

A párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, que consiste en una multa hasta por 120 di as de salario mlnimo. 1• 1 

El juzgador tiene la facultad discrecional de ordenar se abra 

el juicio a prueba, por un término común de diez dlas para ambas partes, 

o cuando asl se lo haya solicitado alguno de los litigantes. 141 

Las pruebas deben ser ofrecidas relacionándolas con cada uno 

de los puntos controvertidos. Si no se hace esta relación en forma precisa 

con los puntos controvertidos, serán desechadas.141 

Dentro de la legislación procesal civil, no existe la obligación 

de ofrecer determinadas pruebas a los litigantes, ya que éstas deben 

tender a acreditar los hechos constitutivos de la acción o excepciones 

planteadas; además que el juzgador está obligado a admitir todo tipo de 

pruebas, siempre y cuando éstas produzcan convicción acerca de los 

hechos controvertidos o dudosos"º· 

Sin embargo existen pruebas que por su desarrollo histórico 

están ampliamente reglamentadas en la legislación procesal, sin que se 

pueda variar sustancialmente su forma de ofrecimiento y desahogo, como 

lo es la confesión, la instrumental que se refiere a las documentales tanto 

públicas como privadas, la pericial, el reconocimiento o inspección judicial, 

la testimonial, fotograflas y copias fotostáticas. 

147. Anlculu 62fr11cción 11 dtl Códlgu dt Proudimi111101 Civilt.r para ti Diastrito Ftdrral. 
148. Artfcu/u 277 dtl Códixu dr Pruffllimlrmul· Civilr.r para t'I Dl.uritu Frdtml. 
149, Articulo 291 dtl CódiRU dr Pru~dimitmos Civilts pcm1 rl Distrito Ftdtral. 
150.Arrfndu 289 del COdixu di' Pructdimitmus Cfrilrs para C'I Di.tirito Ftdrral. 
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El ofrecimiento de pruebas reviste una serie de requisitos 

legales que hay que observar al momento de su proposición, y la falta de 

ellos produce su desechamiento. Una regla genérica es la ya comentada 

en el sentido de que se deben relacionar con los puntos controvertidos, 

pero algunas pruebas requieren el cumplimiento de otros requisitos 

particulares, como son: 

La prueba confesional debe ofrecerse señalando el nombre de 

la persona o personas en el caso de que sean varios los demandados, se 

debe solicitar se cite personalmente al absolvente para que comparezca 

al local del juzgado el dia y hora seflalados para absolver posiciones, con 

el apercibimiento que en caso de no comparecer sin justa causa, será 

declarado confeso de las posiciones que previamente sean calificadas de 

legales·"' 

Respecto a las pruebas documentales, éstas se deben 

acampanar al ofrecerse1• 2 , y en caso de que las partes no tengan los 

documentos en su poder, se debe expresar el archivo en que se encuentran, 

o si están en poder de terceros y si son propios o ajenos· 153 El Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en su articulo 327, nos 

indica cuales documentos se consideran de carácter público. 

" Son documentos públicos: 

l. Los testimonios de las escrituras públicas otorgadas con 

arreglo a derecho y las escrituras originales; 

IS/. Anfnllo J09 drl Códlgu dt' Pru~di111itnto1 Civilts para ti Dl.rtrito Fedtral. 
152. Anlculo 294 del Códl~o de Procedlmlt1uos Civiles para <I Disrrlro F<deraL 
/SJ.Artfnllo 295 drl Código dt' Pnu:f'dimitntos Civilrs para ti Distrito Ft'drrtd. 

·118· 



11.Los documentos auténticos expedidos por funcionarios 

que desempellen cargo público en lo que se refiere al 

ejercicio de sus funciones; 

111. 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, de los Ayuntamientos o del Distrito Federal; 

IV. Las certificaciones de las actas del estado clvll expedidas 

por los jueces del Registro Clvll, 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 ~4.aol:JOs p1Sados 

antes del establecimiento del Registro Civil, siempre que 

fueren cotejadas por notarlo 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 tos 

· 1 &•, • ._ aipgs certificadas que de e11o 941 

•¡'ª ... 
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VIII. LH •ctu•clones judlcl•les de tod• especie; 

IX. LH certlflc•clones que expidieren las bolus merc•ntlles 

o mineras •utorludH por la ley y las expedidas por 

corredores titulados con arreglo al Código de Comercio; 

X. Los demis a los que se les reconozca ese caricter por 

la ley." 

De acuerdo al ordenamiento en cita, las pruebas documentales 

privadas son las siguientes: " ... vales, pagarés, libros de cuentas, cartas, 

y d3mh escritos firmados o formado:; por las parte¡¡ o de su orden y 

que no est6n •utorludos por escribanos o Funcionario 

competente ..... ,.. 

En el caso de la Prueba Pericial, ésta procede cuando sean 

necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria. 

Al ofrecerla, se debe senalar en qué consiste la misma, indicando el 

nombre del Perito que deberé realizarla, precisando los puntos sobre los 

que versaré'11• Dada la naturaleza de la Prueba Pericial y siendo ésta 

colegiada y, en caso de que el Perito designado no se presentare a aceptar 

y protestar el cargo conferido, o habiéndolo aceptado no rindiere su 

dictamen, o cuando el que fué nombrado y aceptó el cargo, renunciare a 

él; o para el caso de que el litigante que no ofreció la prueba, no nombrare 

el Perito de su parte, el Juez nombraré Perito en Rebeldla del litigante que 

no cumplió con lo establecido por el articulo 348 del Código de 

Procedimientos Cmtes pan1 et Distrito Federal. 

J54.Aniallo»4<1d~"'~Ci.W.,..,ar/Dislril<>Fftlrra/, 
155. Jtn{ndo 29J drf CódiKa dr l'rt11wNmim111.r Cíviln pmn ri Di.mitr1 frrfrml. 



Para la procedencia de la Prueba de Reconocimiento o 

Inspección Judicial, igualmente, es necesario precisar los puntos en que 

versará la misma, imponiéndose la obligación de sel'lalar el lugar donde 

debe realizarse.'"' 

Por lo que se refiere a la Prueba Testimonial, se debe sel'lalar 

el nombre y domicilio de los testigos. 107 La forma de su ofrecimiento la 

regula el articulo 357 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, previendo dos formas de presentación de testigos: 

El primero de ellos, cuando el oferente de la Prueba se obliga 

a presentar a sus testigos el dla y hora que se sel'lale para recibir su 

testimonio; el segundo se actualiza cuando el oferente de la prueba 

manifiesta bajo protesta de decir verdad, su imposibilidad para presentar 

a los testigos a rendir su testimonio, por lo cual solicitará que sean citados 

por conducto del Juzgado.••• 

En relación con la prueba presuncional, la Ley Procesal, 

considera que, " .•. 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."••• 

Con el fin de complementar la anterior definición dada por el 

Código en estudio, de la prueba presuncional, nos permitimos transcribir 

las siguientes Tesis Jurlsprudenciaies: 

-------------··------·--

JS6. Anfcu/us 297 y SS4 del Cúd/gu de Pructdi111/r11tus C/Yil<S r111rn •I Distrito F<dm1/. 
157. Antr:u/tJ 291 del Cótligu rlt' Pru<-fflimltlllu.r Civiles pnra rl Distrito Frdtrt1l. 
158. Artfr:ulu 257 drl Cútllgu e/,. Protwlimlrmus Civiles pt1rt1 rl Dl.'itritu FMrrtll, 
159. Artfr:uld J79 drl CtXligu 1/r Prm:t.'d/mitmw· Civllr.r pt1rt1 el Distritu Frdtml. 
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PRESUNCIONES. 

"Esta prueba, considerada según la doctrina 
como prueba artificial, se establece por 
medio de las consecuencias que 
sucesivamente se deduzcan de los hechos 
por medio de los indicios, hechos que deben 
estar en relación tan intima con otros, que 
de los unos, se llegue a los otros por medio 
de una conclusión muy natural; por lo que 
es necesaria la existencia de dos hechos, 
uno comprobado y el otro no manifestado 
aún, y que trate de demostrar, raciocinando 
del hecho conocido al desconocido." 

Quinta Época: 

Tomo 111, Pág. 1296.- Araiza Prócoro. 

Tomo XXII. Pág. 857.- Soforo Emiliano. 

Tomo XXVII. Pág. 1612.· Estrada Máximo P. 

Tomo XXVII, Pág. 2634.- Salas Ellas. 

Tomo XXVII. Pág. 2634.- Rubio Maria Guadalupe. 

Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975; Cuarta Parte, Tercera 

Sala. Núm. 280. Pág. 833. 
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PRESUNCIONES. 

"Las presunciones no constituyen una 
prueba especial, independiente de las otras, 
sino que a cuales quiera de ellas deberá 
acudirse, para acreditar et hecho en que la 
presunción tenga origen; y para deducir la 
consecuencia que es lo característico de 
aquélla, no hay forma procesal 
determinada, si no tan sólo la disposición 
legal que establece el enlace del 
antecedente y el consiguiente, por el 
criterio racional que la aprecie." 

Quinta Época: 

Tomo XXXIV, Pág. 2638.· Medina Canto Manuel y Coags. 

Apéndice de Jurisprudencia 1917 -1975.- Cuarta Parte. Tercera 

Sala. Pág. 835. 

PRESUNCIONES. 

"Para la apreciación de la prueba de 
presunciones deben someterse tos Jueces 
a dos reglas fundamentales: 1º. Que se 
encuentren probados los hechos de los 
cuales se derivan las presunciones; y 2º. 
Que exista un enlace natural más o menos 
necesario, entre la verdad conocida y la que 
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se busca, de modo que si los Tribunales se 
apartan de estas reglas, infringen la 
disposición legal relativa, y, por ende, las 
Garantlas Individuales." 

Quinta Época: 

Tomo XXX. Pág. 1402.- Carrasco Garcia Mariana. 

Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975.- Cuarta Parte. Tercera 

Sala. Pág. 835. 

PRESUNCIONES HUMANAS, VALOR 
PROBATORIO DE LAS. 

"La facultad que otorga a los Jueces la Ley 
Procesal, para calificar el valor probatorio 
de las presunciones humanas, esta limitada 
por la observancia de determinadas reglas, 
que se deducen del texto de la ley, entre las 
cuales puede contarse desde luego la que 
estatuye que los hechos de que las 
presuncionales dimanen, deben estar 
probados; si los jueces, al hacer la 
valoración respectiva, no se ajustan a las 
expresadas reglas consuman una 
verdadera violación a las leyes reguladoras 
de las pruebas de que se trata." 
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Quinta Época: 

Tomo XXXV. Pág. 1659.- Silva Francisco J. 

Apéndice de Jurisprudencia 1917- 1975.- Cuarta Parte. Tercera 

Sala. Pág. 666. 

La instrumental de actuaciones consiste en todas y cada una de 

las constancias que corren agregadas en autos, mismas que son 

incorporadas al expediente por las partes en litigio, y al incorporarlas dejan 

de ser simples documentos, para tomar la calidad de instrumentales de 

actuaciones, en consideración de formar parte de un expediente oficial. 

Una vez transcurrido el término para ofrecer pruebas, sin que 

el demandado lo haya hecho, el Juzgador procederá a dictar resolución en 

la que determinará qué pruebas de la actora, única oferente, se admitirán"º, 

sel'\alando dia y hora para que tenga verificativo la recepción de las 

mismas'"'· asl como el trámite para su preparación, que serán, tratándose 

de la confesional que se ordene citar personalmente al demandado para 

que comparezca a absolver posiciones el dia y hora sel'\alados para tal 

efecto, con el apercibimiento, que en caso de no comparecer sin justa 

causa, será declarado confeso de las posiciones que previamente sean 

calificadas de legales, en este caso que se analiza, cuando el demandado 

que hasta esta actuación se ha constituido en rebeldía, nos lleva a realizar 

ciertas reflexiones, mismas a las que haremos alusión en el inciso B, del 

presente capitulo. 

Tratándose de la prueba testimonial, se ordenará la citación, 

cuando el oferente sel'\aló bajo protesta de decir verdad, que se encuentra 

160. Artfculu 298 dC'I Cúdi~u dt Pmcrdimirmo.r c;,.;t,.,r paro rl Dbtriw Ft'drml. 
161. Anfculu 299 dt'I Cúcligu dt Prun•dimit'lllos Ci,•i/es I""" t'I Di.uriw Ftclrml. 
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imposibilitado para presentar a sus testigos en el Juzgado para la 

declaración respectiva o, que se ordene que el oferente de la prueba 

presente a sus testigos propuestos para que comparezcan a rendir su 

testimonio, apercibiendo a los testigos que de no comparecer o se nieguen 

a declarar, se les impondrá una sanción que puede ser bien, arresto hasta 

por quince dlas, multa equivalente hasta por quince dlas de salario mlnimo 

general diario vigente en el Distrito Federal y multa hasta por el mismo 

monto al oferente de la prueba si resultara inexacto el domicilio de los 

testigos o si se comprobara que se solicitó su citación para retardar el 

procedimiento, sin perjuicio de que dicha prueba sea declarada deslerta.112 

Para el caso de que se hubiera ofrecido la prueba pericial, se 

tendrá por nombrado el perito propuesto, quien deberá presentarse en el 

término de cuarenta y ocho horas, en el local del Juzgado, para los efectos 

de la aceptación y protesta del cargo conferido"'. previniendo a la 

contraparte para que dentro del término de tres dlas designe a su perito, 

con el apercibimiento que de no hacerlo, el Juez nombrará uno en su 

rebeldla. 114 

El dla y hora ser'lalado para la celebración de la audiencia de 

ley, serán llamados por el secretario, los litigantes, peritos, testigos y 

demás personas que por disposición de la ley deban intervenir en el 

juicio."" De esta audiencia el Juez levantará acta, bajo la fé del 

secretario, haciendo constar el dla, lugar y hora, la autoridad judicial ante 

quien se celebra, se asentará el nombre de las personas que comparecen, 

asl como del documento con el que se identifican. Si la parte demandada 

162. Artft·u/u J571/el CtXlixu 1/e Prurt'dimirmu.~ Ci~·iles ¡mra rl Dü1ri111 Fetlf'r"l. 
l6J. Anin1/11.~ J47 J48frm:dú11 I/ drl Cúdil{u dt! Pruudimirmus Civill'.\º pdrd ,.¡ Di.rtriw Frtlt-r11I 
/64, Ankulu.r J47 y J48.frflt:C'Íd'1 l drl CtJdi1:U dr ProcMimlrmm Civilt'.r I""" rl Di.ftrito Fnlrm/, 
/6S. Artil'ulo 187 tfrl Cátli1<u ,¡,. Prml'flimirmul· Civilr.r fhlrtt rl Dil'lritu Frdrrt1I. 
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no compareciera ni persona que legalmente la represente, será igualmente 

asentado en el acta. Declarándose por el Juez abierta la audiencla"11 

Una vez declarada abierta la audiencia, se iniciará el desahogo 

de las pruebas ofrecidas y preparadas117 • Procediéndose, si es el caso, 

al desahogo de la confesional a cargo de la demandada. En este punto, 

consideramos pertinente senalar que el pliego de posiciones, de acuerdo 

a lo estipulado por los artículos 292 y 308 del Código de Procedimientos 

Civiles Para el Distrito Federal, puede presentarse desde que se abra el 

juicio a prueba, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley. El 

pliego de posiciones debe presentarse firmado por la parte que ofrece la 

prueba y en sobre cerrado, aunque también es posible que no se presente 

pliego de posiciones y que la parte oferente las realice en forma oral y 

directamente al absolvente en el momento de la audiencia, tal como lo 

establece el articulo 317 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, sin embargo, lo anterior presenta para el oferente de la 

prueba un Inconveniente, ya que en caso de que el absolvente no llegare 

a comparecer no será posible solicitar se le declarare confeso de las 

posiciones que sean calificadas de legales, toda vez que no existe un 

pliego que las contenga, tal como lo establece el articulo 292 del mismo 

ordenam lento. 

En el caso que se hubiere exhibido el pliego de posiciones, se 

procederá a la apertura del mismo, con el objeto de que éstas sean 

calificadas por el Juez'"· Las posiciones deben reunir una serie de 

requisitos establecidos por los articulas 311 y 312 del multicitado 

166. Anfculo J97 dt'I CJtliRu dr Pruadimit11tus CivilrJ para ti Dls1riw Frdtral. 
167, ArtiC'lllo J88 dtl CUdiKu dr Prurolimitmus Civilts paro rl Dbtriw F~ltrtd. 

· 168. Anfculu JIJ t/rl C1idiKu dr Pru,·nlimit111Us Civil~ pam ti Dl.'1riw Frdr"'I. 
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ordenamiento, los cuales son: 

Que deben articularse en términos precisos, no han de contener 

cada una más de un sólo hecho y éste ha de ser propio de la parte 

absolvente, no han de ser insidiosas, deben estar relacionadas con la Litis, 

y deben ser formuladas en sentido afirmativo, si no reunen todos estos 

requisitos, serán desechadas, es decir, no serán calificadas de legales. 

Si la parte que hubiere de absolver posiciones no compareciere 

a dicha audiencia, será declarada confesa, tal como lo establece el articulo 

322 punto primero del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal. Cabe aclarar que la declaración de confeso será a petición de 

parte, en el mismo acto de la diligencia o dentro de los tres dlas 

posteriores.,.. 

Se procederá, posteriormente, si es el caso, al desahogo de la 

prueba testimonial, siendo interrogados los testigos uno a la vez, después 

de haber sido exhortados a que se conduzcan con verdad, informándoles 

de las penas en que incurren los falsos declarantes"º, se hará constar el 

nombre, edad, estado civil, domicilio y ocupación; si es pariente del 

oferente y en qué grado por consanguinidad o afinidad; si es dependiente 

o empleado del que lo presenta, o tiene con él sociedad o alguna otra 

relación de inter#Js; si tiene interés directo o indirecto en el pleito; si es 

amigo Intimo o enemigo de los litigantes. Procediéndose a interrogarlo"'. 

169. Anf,-u/11 J2.J srgundu f'llrrtifiJ tltl Cóáixo dr PrutVdim/m1os CfrilrJ' "'""'' rl Dls1rito Frdrml. 
J '10. An!r:ulo U7 fracdún // tlrl Códlxo dr PructtllmlentOJ Civi/rs pan1 r/ Dlslfitu Frtlt:rttl. 
171. Anf<'"lu J6J Jrl Cdd(~u dr Protwllmirfl/os CM/t's ptirtl t'/ Distrito Frdrrlll. 
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En rel11clón a la prueba testimonial y en concreto a las tachas 

de los testigos, éstas se deben entender como los vicios o defectos que 

Invalidan o disminuyen la fuerza probatoria de sus declaraciones, en 

consideración a la persona que los presenta, por tener Incapacidad 

absoluta para ser testigo o relativa para declarar en el juicio del que se 

trate; a su dicho por no haber expresado la razón de su conocimiento, o por 

ser obscuro, contradictorio, inverosfmil o impertinente; a su examen, por 

haberse verificado fuera del término de prueba sin citación contraria o 

contraviniendo a cualquiera otra de las solemnidades exigidas por la ley. 

Las circunstancias, como lo son el carácter de pariente, amigo, 

dependiente económico del oferente de la prueba, deben ser valoradas por 

el Juez, ya que como es el caso en los Juicios de Divorcio, no afectan la 

credibilidad del dicho de los testigos, ya que el Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, en su articulo 356, establece que: 

"Todos los que tengan conocimientos de los hechos que 

las partes deban probar estén obligados a declarar como testigos." 

Para fundamentar lo anterior, me permito transcribir las 

siguientes tesis jurisprudenciales: 

DIVORCIO. PRUEBA TESTIMONIAL DE 
PARIENTES, AMIGOS O DOMESTICOS. 

11 Conforme al sistema del Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito y 
Territorios Federales y Códigos de los 
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Estados que tienen iguales· disposiciones, 
no sólo los amigos sino también los 
domésticos y parientes, son aptos para 
sertestigos especialmente en losjuicios 
de divorcio, por que ninguna persona como 
ellos puede estar más enterada de las 
desavenencias conyugales." 

Jurisprudencia Poder Judicial de la Federación, Tesis de 

Ejecutorias 1917-1975, Apéndice al Semanario Judicial de 

la Federación, Cuarta Parte, Tercera Sala. Tesis 176. P. 538. 

Apéndice 1985, Novena Parte. Tesis 223,p. 359. 

Las preguntas deberán ser formuladas verbal y directamente 

por la parte oferente de la prueba, debiendo tener relación directa con los 

puntos controvertidos y no serán contrarias al derecho o a la moral, las 

preguntas deben ser formuladas en términos claros y precisos" .. Pudiendo 

el tribunal hacer las preguntas que estime necesarias, para llegar a la 

verdad en relación a los puntos controvertidos·173 

Terminado el interrogatorio, el testigo debe expresar la razón 

de su dicho, es decir, las causas por las cuales sabe y le consta lo que ha 

declarado."' 

El testigo debe firmar su declaración, la que una vez firmada no 

podrá alterarse en su redacción y mucho menos en su sustancia115· 

J 72. Anfculo J60 ,¡,,¡ Códi~u tlt Pructdim/,.mus Cfrilts P"'" el Distriw Frtltral. 
17J. Anft-u/u J66 drl Ctídigu dt Pru,'C'dimirlltu~· Cfri/r.r pllNI ti Distriw FMrnd. 
J 7J. Artlcu/u J69. dtl Cúcllgu "" Prat'tdimirmus Civilr.l· f"irtl ti Distrito Fedtrnl. 
175. Artfndu J 70 tltl Cúdixu dr Prut'tdimlrmus Cfriln ¡um1 ti Distriw Ftdrr11l. 
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En cuanto a la prueba pericial, si los dictámenes están rendidos 

y debidamente ratificados por los peritos, se tienen por desahogadas 

dichas probanzas"ª· Sin embargo, puede darse el caso de que los 

dictámenes periciales sean opuestos, es decir, contradictorios, y ante la 

diversidad de criterio pericial, el Juez, de acuerdo a lo establecido por el 

articulo 347, primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, tiene la facultad de nombrar perito tercero en discordia, 

con el fin de poder hacerse llegar elementos para fundar su convicción al 

momento de valorar dicha prueba. 

Por lo que se refiere a la prueba documental pública117, misma 

que ha sido debidamente analizada anteriormente, los documentos con tal 

carácter harán fé en el Distrito Federal, y se tendrán por legitimes y 

eficaces, desahogándose por su propia y especial naturaleza, asimismo 

se tendrán por desahogadas en la misma forma la prueba instrumental de 

actuaciones, que consiste en todas las constancias que corren agregadas 

en autos, y las presunciones. 

Desahogada la totalidad de las pruebas aportadas, se procederá 

al periodo de alegatos, en el que las partes (en el caso que se analiza lo 

realizará únicamente la actora ) aportarán sus conclusiones a juicio'". 

Pudiendo presentarlas en forma verbal o escrita171• Siendo la práctica 

común que en la mayorla de los casos, el Juzgador, al finalizar la recepción 

de pruebas, exponga que:" la parte actora alegó lo que a su derecho 

convino" , sin que ésto realmente hubiere sucedido, esta indicación es 

únicamente para acreditar que se dió cumplimiento a esta etapa procesal. 

170.Anfculu J9/ dt'I CVtJ;xu ,¡,. Prot"C'dimir111m Civi/t's ¡mm,.¡ Di.nritu Frdf'rt1/, 
177. AnfC'u/m· J28 .V JJ2 ,¡,.¡ Cl>tli.J(u 1/e Prucnlimir111t1s CivUr.r ¡mm('/ DIJtrllO F~/,,,,,/, 
178. Ar1ku/o J9J drl Cti11ix11 tlr Prucfflimif'lllm Civiles pt1ru rl Di:uriw Fe1/,.r11I. 
179. Anfi·u/o J94 r1,.1 Ctitlixu tlr Pmcrdlmietllu.f Ch·ilr.r p11r11 ,.¡ Diurit11 Fe1/rr11/. 
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Consideramos que es necesario que el Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, senale la obligación que en esta etapa se deban 

exhibir en forma escrita los alegatos que se tuvieren hasta antes de esa 

audlenci.a, y en forma verbal se alegue exclusivamente lo aportado en la 

misma. Terminado el periodo de alegatos, se cita a las partes para olr 

sentencia. 

Una vez publicada en el Boletln Judicial la sentencia definitiva, 

y en el caso que las partes consideren que dicha sentencia les causa 

agravios"º disponen del término de cinco dlas para interponer recurso de 

apelación en contra de la misma"'. Transcurrido este término y si las 

partes no interpusieron recurso alguno, ésta causará ejecutoria'ª'. es 

decir, que hay cosa juzgada, por lo que la sentencia definitiva dictada, 

causa estado. 

2. Juicios de Controversias de Orden Famlllar. 

Los Juicios de Controversias de Orden Familiar, son aquéllos 

que tienden a declarar, preservar o constituir un derecho, o en los que se 

ha violado. el mismo, o se desconoce una obligación inherente a la familia, 

como los alimentos, los impedimentos de matrimonio, o de las diferencias 

que surjan entre marido y mujer sobre la administración de bienes comunes, 

educación de hijos, oposición de maridos, padres y tutores y en general 

todas las cuestiones familiares similares que reclamen la intervención 

judicial"'. 

180. Artfculo 689 dtl Códigu de Pruct'dimitmoj· Civiles pt1ra el Dls1ri10 Fetleral. 
181. Artfl·ulu 69/ dtl Cúdigu de Prucedimitmuj· CM/es para el Distrito ft'der11l. 
182. Anfculu 427 ftacciún 11 del Cddigu de Prur."f'dimie11tos Civiles parti el Dislriw Federal. 
/8J. Anfcu/o 924 drl Código de Procrdimiemus Civiles part1 ,.¡ Distriw ft'dert1l. 
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Los juicios relativos a las Controversias de Orden Familiar 

revisten caracterlsticas especiales, que los diferencian con los Juicios 

Ordinarios que anteriormente hemos expuesto. 

En este tipo de juicios, el Juez de lo Familiar está facultado 

para Intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia"'. Podrá 

acudirse ante dicho Juez, de forma escrita o bien por comparecencia 

personal del Interesado. Con las copias respectivas de la comparecencia 

y de los documentos exhibidos se correrá traslado al demandado, 

emplazándolo para que de Ja misma forma comparezca, dentro del término 

de nueve dlas. En tales comparecencias las partes deberán ofrecer las 

pruebas respectivas. En el mismo auto que ordene ese traslado, se 

ser'\alará dla y hora para Ja celebración de la audiencia respectiva. 

En este punto, es pertinente realizar una serie de reflexiones, 

ya que el actor al momento de comparecer ante el Juez, debe aportar las 

pruebas que considere oportunas, sin más limitación que no sean contrarias 

a la moral o estén prohibidas por la ley115. 

El actor puede ofrecer la confesión del demandado, prueba que 

está regulada en dicho procedimiento, en la parte final del articulo 648 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, estableciendo 

que en caso de que las partes ofrezcan Ja prueba confesional serán citadas 

personalmente, con el apercibimiento de ser declaradas confesas de las 

posiciones que se le articulen y sean calificadas de legales a menos que 

acrediten justa causa para no asistir. Sin embargo observamos, que en 
-------------·- ------------

/84, Arrfcult1 94/ drl Cl>tlixu tlt' ProrNimltlltlJ.\" Cfrllts pt1rt1 el Dlstritu Ft'tlt'rtrl. 
185. Artfrulu 9.J4 Jd Cddi,r;u de Pruudlmil'lllU.l' Cfriles ¡mra el D/J'triw Fetleru/. 
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dicho procedimiento, no existe otro u otros artículos que la regulen en 

cuanto a su forma de ofrecimiento, preparación ni desahogo, teniendo que 

remitirnos a lo establecido al juicio ordinario, ésto con fundamento en lo 

establecido por el artfculo 956 del mismo ordenamiento. 

En el caso de que se trate de alimentos, a petición del 

Interesado, se fijará una pensión provisional, mientras se resuelve el 

juicio"•, lo anterior con el fin de evitar que el obligado continúe incumpliendo 

una obligación que es de tracto sucesivo, incumplimiento que expone a los 

acreedores alimentarios a que no cuenten con los elementos indispensables 

para sufragar sus necesidades básicas, por lo que se ordena en el auto 

inicial, proporcionar desde esa fecha alimentos, ordenando girar atento 

oficio a la empresa en que labora la parte demandada a fin de que se hagan 

los descuentos respectivos. Requiriendo al demandado informe al 

juzgado sobre las percepciones que obtiene con el fin de estar en posibilidad 

de fijar una pensión alimenticia definitiva. 

Siendo el caso que el demandado asuma la calidad de rebelde, 

al no contestar la demanda, y la actora, conozca la fuente de ingresos del 

demandado, se seguirá realizando el descuento ordenado como pensión 

provisional en el auto admisorio de la demanda de alimentos; si fuera el 

caso que la actora desconociera la fuente de ingresos del demandado, al 

momento de su emplazamiento a juicio, se requiera a la demandada, para 

que al momento de contestar la demanda, proporcione la fuente y monto 

de los ingresos que percibe, apercibido que de no hacerlo asl, se hará 

acreedor a cualquiera de las medidas de apremio a que se refiere el 

articulo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
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Al ser condenado el demandado al pago de una pensión 

alimenticia, y haber acreditado que el demandado rebelde ha expuesto o 

abandonado los hijos, la actora puede demandar la pérdida de la patria 
! 

potestad, actualizándose la hipótesis a que se refiere el articulo 444, 

fracción IV del Código Civil. 

Siguiendo las reglas del Juicio Ordinario, si transcurrido el 

término de nueve dias concedidos para que la demandada contestara, 

opusiere excepciones y defensas, y no lo hiciera, se le tendrá por rebelde, 

y por contestada la demanda en sentido negativo.117 

Por lo anterior, podemos concluir que además de las diferencias 

indicadas, el Juicio de Controversia de Orden Familiar, sigue la misma 

secuencia que los Juicios Ordinarios. 

3· Oe las Controversias en Materia de Arrendamiento 

lnmoblllarlo. 

A continuación se analizará el Procedimiento relativo a las 

Controversias en Materia de Arrendamiento de Fincas Urbanas destinadas 

187. AnfC'ulo 271 Pclmifo Cuanu dtl Código d~ Pron'dlmlr1110J Civllrs p11ra rl Dl.rlriw Fedrral. 
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a la Habitación, el cual estuvo en vigor hasta el 19 de octubre del año de 

1993, derogado por el Procedimiento de Controversias en Materia de 

Arrendamiento Inmobiliario, el cual está comprendido en el" Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Código Clvll para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 

República en Materia Federal; Código de Procedimiento Civiles para 

el Distrito Federal y Ley Federal de Protección al Consumidor ", 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 21 de julio de 1993, 

por lo que considero oportuno analizar el nuevo procedimiento que inició 

su vigencia el dla 21 de octubre de ese mismo año, por ser éste el que se 

aplicará en el futuro, aclarando que su aplicación se encuentra condicionada 

a ciertas circunstancias. 

La diferencia sustancial de este procedimiento con el Ordinario 

Civil, se observa a partir de los requisitos que debe reunir el escrito inicial 

de demanda, siendo que además del contrato de arrendamiento 

correspondiente, en el caso de haberse celebrado por escrito, se deberán 

en el escrito inicial ofrecer las pruebas pertinentes, acompar'lando las 

documentales que tuviera el actor en su poder, o en su defecto la minuta 

del escrito debidamente sellado de recibido, mediante el que se solicitan 

los documentos que no tuviera el actor en su poder.'ªª 

Cabe hacer mención, que en el caso de reclamación del pago 

de rentas adeudadas, éstas deben demandarse en la misma vla, en 

consideración de que el Juicio Especial de Desahucio ha sido derogado 

por este Decreto. 111 

188. Anfcu/11 958 dtl Código de Pro~dimiemos Ch·iles pura~/ Di.rtrito Ft!der11I. 
189. Anfc:ulo 962 tltl Código de Pmc«ilmiemus Ch•i/t's pam r/ DiJ·triro Ft!dert1/, 
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En el auto de admisión de demanda, el Juez ordenará se corra 

traslado a Ja demandada, para que conteste la misma dentro del término 

de 5 dlas, asl mismo se señalará dla y hora para que tenga verificativo la 

audiencia de Ley"º· Si se demandó el pago de las rentas, el Juez 

ordenará en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para garantizar 

el monto de Jo adeudado'"· 

El demandado, debe producir su contestación, y en su caso 

reconvención, observando las mismas reglas que son exigidas para Ja 

demanda, es decir, deberá ofrecer las pruebas que pretenda rendir durante 

el juicio, ofreciendo las documentales en la misma forma exigida al 

actor112 • El actor contestará Ja reconvención dentro del término de 5 dlas, 

a partir de que surta efecto la notificación que la admite. 

Una vez contestada la demanda y en su caso Ja reconvención, 

el juzgador procederá a admitir las pruebas ofrecidas por las partes, 

fijando Ja forma en que éstas deban prepararse a fin de que se desahoguen, 

a más tardar el dla sei'lalado en el auto de admisión, para que tenga 

verlficativo la audiencia de Ley"'. 

Como podemos observar, en este procedimiento, no existe la 

Audiencia Previa y de Conciliación, ni el término común para ambas partes 

de 10 dlas para ofrecer pruebas, que regula el Procedimiento Ordinario 

que ya fué analizado. 

Si transcurrido el término de cinco dlas concedido a la parte 

190. Anfculu 959 Primtr y SrRu11da p,¡n-afo dtl Cúdixo dt Pruttdimlrmus Civilrs para rl Di.flriw Frdrrt1l. 
191. Ankulo 962 drl Códixu dt Pro,w/imlrntus Civiks part1 rl Dlstritu Fftfrrnl. 
/92, An(rulu 958 Stxu11du Ptlm!JU drl CódiRu dr Prut:rdlmirntus Clvilr.r para f'I Dlstriro Frdt'r11/. 
/ 9J, Artft·ulo 959 Trrcrr Pdmlfu drl Cúd/Jlu dr Prut't'tllmlenws Cfrilts p11ru rl Di.nrltu Ftdrr11l. 
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demandada para que produjera su contestación y opusiera excepciones y 

defensas y en su caso planteara reconvención, sin haberlo hecho, la parte 

actora acusará la rebeldia correspondiente, teniéndose por confesados en 

sentido afirmativo'" los hechos de la demanda. 

Respecto a la rebeldia del demandado, éste pierde el derecho 

de contestar la demanda, asi como de ofrecer pruebas. 

El dia y hora señalados para la celebración de la audiencia de 

ley, se dejarán de recibir las pruebas que no se encuentren preparadas, 

declarándose desiertas por causa imputable al oferente. 195 

Una vez desahogadas las pruebas, se pasará al periodo de 

alegatos, concluido este periodo, el Juez de inmediato pronunciará la 
sentencia correspondiente.'" 

El demandado tiene un término de cinco dias para interponer 

recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, transcurrido este 

término, sin interponer recurso alguno, el actor acusará rebeldía, solicitando 

se declare ejecutoriada la sentencia. En este tipo de Procedimiento, no 

existe la posibilidad de interponer recurso de apelación extraordinaria. ••1• 

En todo lo no previsto, en este tipo de juicio, regirán las reglas 

generales, establecidas para el Juicio Ordinario Civil.,.. 

Por último, es necesario hacer la Indicación que el Decreto de 

194. Af!ft•ulu 271 Cut1rto P<lrr<!fo drl Código de Pracrdimirmo.r Cfriles pnro r-1 DlsÚl1~ Ff?dertd. 
195. Artf<·ulu 9601/tl CiH/igu dt Prot'rtliml~11tus Clvil~s plim rl Distrita F~dtral .. . , 
196. Artft·ulu 961 fr11,rlü11 lll drl Cótligv 1/r Prut-rdimirlllvs Ch·ilr.r pan1 t!/ Dl:rtriw Ft'd~rctl. 
197. Anfculo 9ó..'ifr11,dú11 ll tltl C&ligu tfr Pruct'dimituro.v C,ivilt's !'ª'"!' f/ Di:nríld Ff'dl'rct/. 
198. Anh·ulu 968 dtl Cót/if,r1 tlt' Pra'!tlimirmus Cb'ilrs pnrn ,.¡ D/J'rrito. Fffltrul. 

-136-



fecha 21 de julio de 1993, relativo a las reformas, adiciones y derogaciones 

sufridas por el Código Civil para el Distrito Federal en materia común, y 

para toda la República en materia federal, Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal y Ley Federal de Protección al Consumidor; 

el cual contiene el procedimiento antes sel'lalado, fué modificado en sus 

artlculos transi~orios, por decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 23 de septiembre de 1993, afectando la entrada en 

vigor del mismo, para quedar como sigue: 

"PRIMERO.- Las disposiciones contenidas en el presente 

decreto entrarán en vigor el 19 de octubre de 

1998, salvo lo dispuesto por los transitorios 

siguientes. 

SEGUNDO.- Las disposiciones del presente decreto se 

aplicarán el 19 de octubre de 1993, únicamente 

cuando se trata de Inmueble que: 

1.- No se encuentren arrendados al 19 de 

octubre de 1993; 

11.- Se encuentren arrendados al 19 de octubre 

de 1993, siempre que sean para uso 

distinto del habitacional, 

111.- Su construcción sea nueva, siempre que 

el aviso de terminación sea posterior al 19 

de octubre de 1993. 

TERCERO.- Los juicios y procedimientos judiciales y 

administrativos actualmente en trámite, asl 
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como los que se inicien antes del 19 de octubre 

de 1998 derivados de contratos de 

arrendamientos de inmuebles para habitación 

y sus prórrogas que no se encuentre·n en los 

supuestos establecidos en el transitorio 

anterior, se regirén hasta su conclusión por las 

disposiciones del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal y de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor vigentes 

con anterioridad al 19 de octubre de 1993." 
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B. DIVERSOS CRITERIOS APLICABLES EN LA 

INTERPRETACION DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO A LA ADMISION, PREPARACION 

Y DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL, CUANDO EL 

DEMANDADO SE HA CONSTITUIDO REBELDE. 

Como quedó asentado dentro del análisis efectuado en el 

capitulo IV del presente trabajo, respecto a las consecuencias de la 

declaración de rebeldla, existen diversas sanciones para el litigante, que 

por su actitud rebelde, ha desobedecido un mandato judicial. 

Al analizar la legislación procesal civil, asl como en la práctica 

que se ha tenido en la pasantla ante los Tribunales de esta ciudad, he 

podido observar que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, regula las consecuencias para el caso de que el demandado no 

comparezca ante el Tribunal que lo emplazó; pero éstas, al momento de 

hacerlas efectivas, son aplicadas en forma distinta por parte de los 

juzgadores, ya que cada uno de ellos tiene su criterio para ordenar la 

preparación de la prueba confesional del litigante rebelde, siendo esta 

situación la materia del presente apartado. 

El actor al comparecer ante el órgano jurisdiccional, a fin de 

que se resuelva sobre la controversia planteada, debe realizarlo por medio 

de una demanda, la cual debe reunir los requisitos sena lados por el Código 

de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en su articulo 255. 
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Para el caso que se analiza, es fundamental que se sel'\ale el 

nombre y domicilio del demandado111 para efectos de proceder al 

emplazamiento del mismo, el que debe realizarse con las formalidades de 

las notificaciones de carácter personal. 200 

El emplazamiento, por la importancia que reviste, está 

ampliamente regulado por el Código en mención.201 · 

Queda bajo la estricta responsabilidad del juzgador el examinar 

escrupulosamente el emplazamiento, comprobando que las citaciones y 

notificaciones fueron hechas al demandado en forma legal.•02 

La importancia de lo anterior, radica en consideración a que el 

Juez debe cuidar que no se deje en estado de indefención al demandado 

y que éste tenga la posibilidad de comparecer ante el Juez qué lo emplazó 

a deducir sus excepciones y defensas.2º' 

Siendo el caso que el demandado, se abstenga de contestar la 

demanda Interpuesta en su contra, el juzgador con fundamento en lo 

establecido por el articulo 271 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, procederá a declarar su rebeldia, mismo que a 

continuación se transcribe: 

Articulo 271.· "Transcurrido el plazo fijado en el 

emplazamiento sin haber sido contestada la demanda se hará 

199. Artft-ulu 255 frt1t:ciút1 11/ tle'I Cút/lgu 1/r Prút't!tlimie11tul' Civiles pnrt1 el DJ.,·1rito Fe,/er11i. 
200. Artft•ulo J 14 fn1cciú11 /del OHliRV de Prut•edlmietlltJS CM/es parad Dis1riru Frtlrral. 
201. Anfculus 116dJ19 dtl Cúdlgu 1/e Prut'etlimir11tus Ch·iles para el Dis1ri10 Fed~ml. 
202. Arrfculu 271 dtl Código de Pruc.·t'tlimiemw; C/\·iles pma fl Dislritu Ftdercll. 
201. Anin~fo 259 dt'l Códig111/e Pruc:edimtmus Cfriles pt1rt1 el Distritu Fedtrtil. 
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declaración de rebeldla, sin que medie petición de parte y se procederá 

de acuerdo a lo prescrito por los artlculos 272 A a 272 F, observándose 

las dl1po1iclones del Titulo Noveno." 

Como consecuencia de la rebeldla en que incurrió el 

demandado, éste se hará acreedor de la aplicación de los apercibimientos 

contenidos en el auto de admisión de la demanda, mismos que resultan de 

la aplicación del precepto legal antes mencionado, apercibimientos que se 

encuentran regulados por el articulo 637 del Código que se analiza, siendo 

éstos: 

- No se volverá a practicar diligencia alguna en su busca. 

- Todas las notificaciones que de alll en adelante recaigan 

en el pleito y cuantas citaciones deban hacérsele, se le 

notificarán por Boletln Judicial, es decir, le surtirán efectos 

dichas notificaciones por medio del Boletln Judicial, salvo 

los casos en que otra cosa se prevenga. 

En virtud de dicha rebeldla, el Juzgador dictará auto en el que 

se consignará la misma, y en el que se harán efectivos los apercibimientos 

decretados, apareciendo generalmente el auto, al tenor de la siguiente 

mdacci6n: 

" México, Distrito Federal a -- de ---- de mil novecientos 

noventa ----Vistos los presentes autos y toda vez que a la 
presente fecha ha transcurrido con exceso el término concedido a la 

parte demandada para dar contestación a la demanda Instaurada en 
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su contra, sin que ésta lo hubiera hecho, se declara rebelde, y con 

fundamento en lo dispuesto por el articulo 637 del Código de 

Procedimientos Clvlles, ésta y las subsecuentes notificaciones, aún 

las de carácter personal le surtirán por Soletln Judlclal. Notlflquese. 

Lo proveyó y firma el C. Juez, en presencia del C. Secretario de 

Acuerdos, que da fé.· .............................................................................. .' 

Si dic~o auto no es apelado por las partes dentro del término 

de ley'º', el mismo queda firme, produciendo los efectos jurldicos, 

consecuencia de dicho auto, tanto respecto a las partes como al juzgador. 

El juicio continuará su curso, observándose las reglas de los 

Juicios estando ausente el rebelde ( 637 y siguientes), por lo cual tenemos 

que se citará a las partes para que concurran a la Audiencia Previa y de 

Conciliación20•, asl como que se mande abrir el juicio a prueba. 20• 

Una vez que transcurrió el término de 10 dlas comunes para 

que las partes ofrecieran las pruebas pertinentes, y aún y cuando el 

demandado continúe constituyéndose en rebeidla, el Juzgador procederá 

a proveer sobre la admisión de las mismas, asi como la forma de su 

preparación y desahogo. 

En este momento es en el que se pueden observar dos criterios 

discrepantes en cuanto a la admisión, preparación y desahogo de la 

prueba confesional a cargo del demandado rebelde. 

204. Anh·u/o 69/ del Cúdigu de Prucedimlt'ntm.· Civiles ptlrtl el Dis1ri10 Frdrra/. 
20S. Anf<'ulu 272·A del Cúdigu dr Pruet'dimlr111us Cfrlles P""' ttl Distn"to Froeral. 
206. Anf<'ulu 277 dd Código dr Proce1/imie111us Cfrllrs fH"" r/ Distriltl Frtleral. 
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Un primer criterio que se presenta es cuando el Juez al admitir 

a trámite la prueba confesional a cargo del demandado rebelde, considera 

que en preparación de ella, se debe notificar en forma personal el auto que 

manda a absolver posiciones'º' ya que expresamente el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, contempla que la misma 

debe realizarse en esa forma. 

Al aplicar el Juzgador este criterio, no toma en consideración, 

que con anterioridad dictó un auto en el que declaró la rebeldla del 

demandado, haciéndose efectivos los apercibimientos de que no se volverla 

a practicar diligencia alguna en su búsqueda, y que todas las notificaciones 

aún las de carácter personal le surtirlan efectos por Boletln Judicial, sin 

que tome en cuenta lo prescrito por el articulo 637 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

El criterio anterior, lo fundamenta en la última parte del articulo 

637 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que 

establece que se harán efectivas las consecuencias de la declaración de 

rebeldla " ... salvo los casos en que otra cosa se prevenga." 

Pero si buscamos en la legislación procesal civil, "esos casos 

en los que se previene otra cosa", nos encontramos que son únicamente 

los casos regulados por el también multlcltado articulo 114, el cual 

establece los casos en los que se deberá notificar la determinación del 

Juez en forma personal, en el domicilio senalado por los litigantes. Por 

lo tanto el Juez, está ordenado notificar personalmente el auto que ordena 

absolver posiciones al demandado, en el domicilio senalado por el actor 

207. Artit'ulus 114 fri1ct'iú11 11 y J09 tll'I CIX/igu tlt' Prun~tlimil'llW.\" Civill!.\" /Wm el Dh1riw Ft'tltnl/. 
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para que fuera emplazado, en consideración de que el demandado, al no 

haber comparecido a juicio, no ha sellalado domicilio para olr y recibir 

notificaciones, tal como lo establece el primer párrafo del articulo 112 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, sin que el 

Juzgador, nuevamente aplique las consecuencias establecidas para el 

demandado rebelde, mismas que están contenidas en el segundo párrafo 

del mismo articulo, el que a la letra establece: 

" Cuando un litigante no cumpla con lo prevenido en la 

primera parte de este articulo [sei\alar domicilio para olr y recibir 

notificaciones], las notificaciones, aún las que, conforme a las reglas 

generales, deban hacerse personalmente, [articulo 114 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal), se harán por el 

Boletin Judicial; ... ". 

Ahora bien, si nos regimos por ese criterio, no encontramos la 

finalidad de la existencia de los articules 112 y 637 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en ellos contenidas las 

consecuencias por no comparecer ajuicio, y sostener su actitud de rebelde 

el demandado. 

El otro de los criterios observados, es cuando el Juzgador, al 

haber examinado escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad 

la diligencia de emplazamiento, y el demandado no dió contestación a la 

demanda, se procederá a declarar la rebeldla del mismo, siguiendo el 

juicio su curso, tal como lo hemos señalado anteriormente. 

Pero al momento de admitir las pruebas propuestas por el 

actor, único oferente, y en el caso de la prueba confesional a cargo del 
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demandado, ordenará se le cite personalmente a absolver posiciones. 

pero dicho auto surtirá sus efectos por Boletín Judicial, tal como lo 

establecen los artlculos 112 y 637 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, dando continuidad y coherencia a sus 

determinaciones, ya que el Juzgador no podrá variar o modificar sus autos 

después de firmados. m 

Por lo anterior, considero apropiado que para dar mayor 

celeridad al procedimiento contumacial, y a fin de que sean concordantes 

los criterios de los Jueces, acerca de la forma de desahogo de la prueba 

confesional cuando el demandado ha sido declarado rebelde; el auto que 

ordene la absolución de posiciones, se notifique personalmente, surtiendo 

sus efectos por medio del Boletin Judicial, en consideración de que la 

diligencia de emplazamiento fué realizada por un fedatario público, y 

además el Juzgador ha revisado escrupulosamente que la misma se 

realizó conforme a Derecho, por lo que considero necesario reformar el 

articulo 637 del multicitado ordenamiento legal, en su última parte, en la 

que se consigna" ... salvo los casos en que otra cosa se prevenga." 

y asl lograr que la impartición de la Justicia sea pronta y expedita, principio 

consagrado en el articulo 17 Constitucional. 

108. Attfc·11/o 84 dC'I Cúdi¡:u df' Pru"rdimir11w.~ Cfrilr.f para f'I Di.r1riw Fttlrr11l. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. 

SEGUNDA. 

TERCERA. 

El primer antecedente que tenemos de la 

prueba confesional lo encontramos en el 

procedimiento formulario del Derecho 

Romano, la cual debía ser espontánea y 

recaía sobre cuestiones de fondo, acarreando 

consecuencias de cosa juzgada, teniendo al 

confesante como juzgado. 

Proponemos como definición del concepto 

de la palabra PRUEBA en el léxico jurldico 

la siguiente: 

Es el conjunto de medios materiales o 

inmateriales, que van a ser aportados al 

juicio por las partes o por terceros ajenos, 

con el objeto de acreditar los hechos 

constitutivos de las pretensiones planteadas, 

a fin de que el Juzgador tenga acreditados 

esos hechos y asl dictar sentencia acorde a 

lo probado. 

En el Derecho Hispánico , la confesión se 

consideraba como la Regina Probatonium, por 

·148-



CUARTA. 

QUINTA. 

SEXTA. 

ser ésta la prueba fundamental en el proceso, 

por medio de la cual era verdadero el hecho por 

el cual se acusaba al demandado y cierto que 

él lo habla cometido. 

Aunque el Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, no define a la prueba 

de confesión, desprendemos de dicho código 

que debe reunir los siguientes requisitos: 

La declaración debe realizarse por una de 

las partes en el juicio y no porun extrano, dicha 

declaración debe versar sobre hechos propios 

y estar en controversia en la litis, puede ser 

tácita o expresa y por úllimo. dicha declaración 

se realiza en forma que afecte al confesante. 

la finalidad de la prueba confesional, es la 

averiguación de la verdad sobre los hechos 

controvertidos en juicio. 

La confesión fleta se da cuando la parte 

demandada no contesto la demanda instaurada 

en su contra o en caso de no haber comparecido 

a absolver posiciones. 
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SEPTIMA. 

OCTAVA. 

NOVENA. 

DECIMA. 

La confesión fleta es una presunción juris 

tantum, que admite prueba en contrario. 

La forma de articular la prueba confesional 

es por medio de posiciones, las cuales pueden 

ser formuladas en dos formas, orales y 

escritas. Deben ser formuladas en forma 

precisa, no deben de contener más de un sólo 

hecho y éste debe ser propio del absolvente, 

no han de ser insidiosas, es decir, que no 

ofusquen la inteligencia del absolvente, con 

objeto de inducir al error y obtener, con ésto, 

una confesión contraria a la verdad. 

La rebeldla es la actitud de un sujeto procesal, 

que se abstiene de ejercitar sus derechos o de 

cumplir con sus obligaciones dentro de un 

proceso. 

El procedimiento contumacial, no es un juicio 

de materia especial, sino que representa 

modalidades que se pueden dar dentro de 

cualquier juicio y particularmente en los 

declarativos. 
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DE CIMA 

PRIMERA. 

DE CIMA 

SEGUNDA. 

DECIMA 

TERCERA. 

Para hacer la declaración de rebeldia, el Juez 

debe revisar escrupulosamente y bajo su más 

estricta responsabilidad si las citaciones y 

notificaciones precedentes fueron hechas al 

demandado en forma legal. 

Las consecuencias de la declaración de 

rebeldla son: 

1.- No se volverá a realizar diligencia alguna 

en busca del litigante rebelde; 

2.- Se tendrá por perdido el derecho que tuvo 

el litigante rebelde para comparecer; 

3.- Todas las notificaciones que deban 

hacerse al rebelde le surtirán efectos por 

Boletln Judicial. 

No existe unificación de criterios por parte de 

los juzgadores, al momento de admitir, ordenar 

la preparación y desahogo de la prueba 

confesional a cargo del demandado rebelde, 

pues una vez que se hicieron efectivos los 

apercibimientos decretados para el caso de 

que el demandado no hubiere contestado la 

demanda dentro del término de ley, 



DECIMA 

CUARTA. 

DECIMA 

QUINTA. 

todas las citaciones y notificaciones, aún las 

de carácter personal le surtirán efectos por 

Boletln Judicial. Y al momento de la admisión 

y preparación de la prueba confesional, algunos 

juzgadores se ajustan a la regla general, es 

decir se aplica el Articulo 637 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

pero otros aplican la regla especifica, es decir, 

lo ordenado por los articulas 114 fracción 11 y 

309 del mismo ordenamiento legal, aplicando 

de esta manera, la parte final del Articulo 637 

de la ley adjetiva, únir.amente. 

El alcance probatorio de la prueba confesional 

en los juicios en rebeldia, ~s subjetivo, toda 

vez que éste depende del criterio del juzgador 

al aplicar el Articulo 637 del Código de 

Procedimientos Civilespara el Distrito Federal, 

toda vez que en su aplicación no existe un 

criterio uniforme. 

El articulo 637 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, debe ser reformado, 

suprimiendo la última parte del mismo, toda vez 

que se contradice con los articulas 114fracción 11 y 

309, obstaculizando el procedimiento. 
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