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1 N T R o D u e e l o N 



INTRODUCCl<-N 

Docidi estuuiur derecho por Jmitaci6n, Mi padro -

es abogado, Durante rai adolosccncia obsr.rvG con mayo,- aten

c16n sus actividades pr..ifesionales ronliznd!.!s en su despo·

cho pnra obtener al sustento cotidla.no Je nuc::;trn !'mnilia.· 

Asi llegué a mi queridü Univr•üdad con ol deseo do ostu·-· 

diar dcreci10 y poner r.d.:: conccimi:,nto.:: o! ~crvicio d~ !;..¡ :E_ 

cicdnd y en con5ecuenciu, en un futuro 110 fütty lojano, obto· 

nor lo neces:lrio para mi pcrr.onn y en su oportunidnci rfo ln .. 

familia ~ue formaría. Iniciaron los estudios. Conocí a mis-

corapnfie:ros y :nacstros. Paseron diez sc1;uutrcs }'por las so

bins onsofíam:as <le mis maestros me .Jntcr(; <le que de nndn 

sirve· a los puoblr:s tenor fuerza, riqueza: culttn·a y desn·

rrollo material si no tiene justicia. Que pura con5cgt1irla-

cilla, como ol pueblo siente y habln, sufre y se alegro. 

Que escogí por iraitl1~16n un duro tr:1hajo, el de lucl1ar par

e 1 <lerocho, en una socic(i~t! que se afana por su auto<lcstruE_ 

ci6n purn montcnor ln fucr?..n, l.a intranqui 1 itlad y l::i ;ingu!.1-

tia. Que los nbo~í!dos debemos C!'CC!' fir:'.!i:-ro;c-ntc, qtt~ cu-r::ndo~ 

cstn sociedad llegue 1 su 1nayor crisis social, luchemos por 

una f6rmula de vi<ln cotidinnu rcgu.lndi'.l por el derecho, como 

un instrumento oficaz para vivir con dir;nidn<l en un medio -

do lihnrtnrl. !1fl'?: y <;f!-~11ri<l:1rl, 



Refractario a estos anh~los y principios, asi C(h 

ino al orden jurídico contcnhlv en )(!_ !!nrnnt1a indiv!<lual 

consagrada en el numeral 17 Constitucional de que ninguna 

persona podrlt h..._ccrso justiCiíl por sí n1ism:::i= ni ejercer 

violencia para reclarnur su dorccho y de cnw los tribunales

estan expeditos p;\ra administrar justicia, es el c~so del -

cual ~r cntcr6 en el juicio civil or<lin~rio rcivinJicntorio 

316/86, en donde nl demandado le negaron !a protccci6n <le -

l~ Justici~ fcJcral ~ulicitnd~ en ~mp~ro directo contrit 1n-

ejecutoria que le confirm6 do5fnvorublc1nentc ln sentencia -

dcfinitiv(J. y simult~nenmrinto en ol tribllnal <le alzuda, rev~ 

caron la interlocutoria que ne¿1 la falta de cmpluzamicnt0, 

lo o.uo <lovino neguci6ri de justici[\ por coriiplicncioni:-s en 

trámites de la npolnci6r.. De todo se dolió. Se lo n~g6 ln 4 

Er;idn Federal en cunnto e la sentencia definitiva '/ tampoco· 

logr6 justicia por 13 interlocutoria que le fue favorable.

Por J.o que p·ropongo, para cv i tnr ncgaci611 d~ jus tici:l por -

complicaciones en la apcl3ci6n, co1:10 tesis profesior.ai. que 

la interposición ~e la apclaci6n s~a hasta que los autos 

originales causen cSt3da. 



CAPITULO 

RECURSOS 
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CAP !TULO I 

RECUllSOS 

1.1.- El Licenciado Rafael Párez Pol~a en su obrü 

Derecho P.-occsal Civil (1) opina que los medios de impugnoª 

ci6n npnreccn dcspu6s de Justiniano, debido a ln deficiente 

orga11izaci6n judicial y a las cquivocn<lns ideas que cxi$--M 

tían sobre la infalibilidad dcciscriu de su.:;; prot.orus, ma .. -

gistrados y tribunos. Que en la nctt13lido<l, en los países-

occí<lontalcs, lo~, mc<li..:>s püra couhJ.tir l~s rf'.'solucio11cs ju-

tliciales son 11ui1H:ro.s.:i.s partJ ofrecer una jus~icin más apega-

dn a la vc1·1laJ y &~r~nt~~ar n la ~ocicd~d 8<lministraci6n de 

j!JSticin que garantice suguridad, prrz y tranquilidtld. 

Que en nuestro <lcrccl10, los nc<lios Je impugnación 

~ Jn.s rcsolucio:r.cs ju<licinlcs, tonan forma de incidentes, -

de recu1·sos y en cxtrcr:i.o, cono rccur$OS c>:traordin.:?rios. 

i..os inciJentes y recursos cxtT"no:o.l!na¡-ios so¡¡ 01 ;;6ncro, 

micri·;;.ras que el recurso, propiamente dicho, e.s la especie.-

Ln palabra recurso ticnr. dos nccpcioncs, unr:. n:-:\pli'1~ en .ln-

que por recursvs :3C cnti c:ndo cuo11uicr procedimiento que 

.:!e!:!!"!~~·~.- detiene o enerva ln ncci6n juLlicial y otra, ln 

dichos. 

('I}PFreZ'Pa1ma Ra.fa::l, Cu5:. <l~ \"\'!red.o Procosnl, México, Ed. C.hdenas. 
Editor y Disr.ribui<lor, 1971, P. 6a9, 690 y 691. 



.. Defino ol rocurso como el medio que otorgíl ln loy 

o l.1s partos o u les torceros porn revoco.r, moc.1iítcnr 'y ex· 

copcionnlmonte, anular lu5 Teso'iucioncs jud !cinlas • 9cnn 

scnt0 ne ias • autos o de ere tos. 

Que do acuerdo con la <lefinici6n que le e.la al re-

curso, 6stos s61o los pror.1ucvcn !as pnrtes ÜJ confonli<lad -

como lo previene lo ley, nntc .l~J t:.ut.ori<lar.l co~j'lctcnto y cn

ticmµo lcgt-1, yu quo de lo contrario, p-1~ccluyc e:l derecho -

del ofendido y lo. re:;o1'uci6n qlcda finr.~ .• 

El opin~ cp1r: en uui.;:>::.:: }~)' i':,ci;,tcn dos clases de 

recursos, los ordinnrios y c~traor<lino.rius. to.:; primorCJs -

de rcvocaci6íi, rc~D~ici6n y apalnci6n, provocan un~ nueva -

in~tunciu ante el !'Upcrior 'lcl juez r¡uc pronunci/j ln dcci-

si6n impugnada y :itros :mtc la misr.la ,'luto-..:-idnü. Los cxtrnor. 

<l!nnritl.'i como el julcio t!c m.1pJrc', dan lugur a un nuevo ju.J. 

cio. En lo:J prifi1c1·05 se c:c.pr8san ::1f,f~~·1ios }' c·a les :c.r;run~-

Ü05 e~ ncccs1;.rio In <lcr:iM1<la en fonna. 

La difcrc11~ia entre los recur~o~ ordina1·io5 y ex-

vocu o r::odificn la rosoluci5n vn '.:i.:.;;.:. de J.os 1'r,r<.w1os que -

oxprena. la. parte ufecto.da, Par ol ú:<trrrnrdina¡-io s0 u.nul.-in 

lns nctuac.ionos del juicio dcb:i.dn ti. violaciones de disposi· 

clonas del orden público, :por defectos do er.:plnz:imicnto, 



falta de repruse:i.tación de las partes o ln incompetencia - .. 

del Juct que conoce. La cscncin <le los ordinarios es priv! 

da •y la de los extraordinarios p6blicn. 

L~1 nwocaci6n origipa unn ntir.!Va instuncia ant~ 111. 

mism.i a·Jtori<lnd qu-: <lict6 la rcsoluci6n combatida o r1nte 

autoridad t!ist.intri dt• m;,iyor jcrnrqu'.a, co1ao en la <lpclaci6n. 

El recurso cxtroordincdo, <:orno el j!1icio de r.mporo, prevo-

ca un nuevo juicio, con dcr.1anda en forma ante 1<1 autoridad-

J,;; cantrcl ccn.:;titucionn! por vinlnrioncs a las t;aranc.Ía:> -

jndividualcs. 

Y termina dicicn<lo que la revocación_ npcl~·.ci6n y 

rcposici6n son rcc1Jr~os ordinnrios institt1ídos para salva--

ruarJar los derechos pr iv.i<los conu·ovcrtidos en ju.icio y el 

an1¡)aro extraordinario para ~alva~uor<lar lo~ <lcrccl\os polit! 

cos. Que los de queja y de rcsponsabiliJnd previsto!> en 

nuestra lcgislnci6n son procc<l1i~iontns l1ibrido$ que snncio-

nan al mal funi..:ionario y en algunos c;isos sin cfcct0s rcvo-

din~!"'ics y extrnortlinnrios. 

Rnfacl <le Fina y Jos6 Castillo Larraflugn (2), co .. 

(2) D:> Pina Raf¡;al y castillo 1.Mrúfiagu Jos6, M6xlco, ~d. Porrua, S,A, 
1988, P. 361. 



mentnn que los recursos son medios por los cunlos el Estado 

osegurn en Jo ~osiblo el perfecto ojorcicio <le la funci6n -

j uri s<liccional. 

qui~ no obst<mto la buena fó de 1os juigndoros de .. 

cumplir e):nc:":t:mcnte ccin sus dcbc1·cs,- se pueden equivocar y .. 

aplicar indl)bid<1mcntc la ley, <le nhí la necesidad de esta ..... 

bleccr mc<l10!; <le <lcfcnsa para reparar la!! injusticlns come~ 

ti<las por las cc¡uivoc1•cioncs 1 conccdi6ndos~loj a !os qua se 

<lu~lan por un perjuicio para somP.tcr a la resolución que 10 

irrogue a tlll nuevo examen puru 

parior <lcl quo le dicta o ante el propio juzgador. 

Los autores :.:itados con nntolnción <licon quo so .... 

gún F6broen (3) el rocuroo judiciul os ln fucultc<l do los • 

litigantes pnra pedir !a cnrLLicndn de una resoluci6n judi·-· 

cial, algunas nntc el mismo iuez. que lns. dict6 }'otras nnttl 

su superior. El fundar11onto de: estos recursos lo encuentra 

en la falibilid~i<l hur:1ana. Los juc~ces corr.o humanos están 

propensos ~1 error y por ello, ~e concede a los 11t1gantes .. 

Los recursos se cstnblcccn pare. gnrantiza¡- un do· 

ble int~rls, ol Je l~s partes y el p6bli~o, ambos untdog n

~n, P. 35Z. 



la exigencia social de quo ln justicia se administre con 

aciertos. 

Los rccur5~s son g~rantta para la buen& adminili-· 

traci6n de justicio. Es prcocupaci6n cit:l lcgisl.odor dar n· 

los litigantes los rccu1sos para rectificar las resolucio- .. 

nes judiciales injustas, sin perjuicio de impcJir los abu· .. 

sos que de ellos se ha~un. 

C!asifican los recarsos en 01·dinarios y cxtraord_! 

narios. Los 0rdinurias someten ln cuestión lititiosa u lo· 

activi<lad del 6rgano juri5diccional r¡uc ha de resolver. 

Los ext¡~aordinc.rios versan sobrr-) ln cuostiún do <lcrccho o 

de hecho y hnn de fundarse en motivos e:;pccíficos, dcterml

nados par11. ce.di.! clase previamente en la ley. 

Q:te en opini6n d:.• Jofrc, citado por ltnfacl de Pi· 

n:.i y Larrañaga (4), los rccuTso5 ordin:.irios son aquellos 

que, autoriz3<los po~ lo lcy 1 pueden invocarse por una de 

las partes como n.:11l,;Jio corr ii:.:Ht<J 1 0a Lnnto que los cxt1 ªº!. 

dinarios son de car.tíctcr cxccpcionnl y sólo proceden en los 

casos y baju lns condiciones expresamente actc~~inndas par

la~ disposicionc5 lcg~lcs. 

(4) !bidcm, P. 362. 



De Aguilera de P•?- y nives Martí, comentado por -

los autore:; antes mencionados, sosti ;nen qu" los recursos 

son ortlin:irins cuando se interponen en todos los ca3os y ci_!! 

runtc el juicio. y oxtraurdinarios. por el contrario, los a 

que s6lo pueden ser utilizados on cnsos concretos y dctormJ. 

naJos y dcspu6s Je fenecido el juicio 1 siondo noto cnrncte· 

ríst.ica, o si se quic;-o determinante <lo elles, el que s6lo· 

deban intentarse cuando no e:r.:iata ningún recurso ordinario .. 

qt;e pueda ejercitarse contra el agravio o injusticia caraetJ:. 

do. 

Ln ley y los doctrinistas prevcen y doiinen los -

medios de impugnc.ci6n en comento. 

t.z ... La rcvisi6n de oficio la establece el orti .. 

culo 456 Lle! CóUigo tlo Proccr.!i1niontos Civiles parn. ol Estn .. 

do de Jalisco, en los ~:.mntos del orden furail:inr, no obsta]! 

te la conformidad J~ lns partos con J.n sentencia dcfinitiV'l 

pr~nuncindn en algunos juicios, C'l ·fribunnl s~perior dob0 .. 

revisnrla ·par-a r.oraprobar su lcgulidnd~ 

rido.d jurídic~ rce::-::::imbiunr\n la legalidad de la sentencia 

dictada por los jueces do primero instancia en dos tipos de 

bSUntos: 



u).· Huctificuci6n do uctus du L'tltndo clvl l du 

la),· Nullllud d11 1:inL1·Jmu11l1:, 

l,J,- Bocorrn Boutiato (5), doflno ln rovocuci6n-

ru111u ul rucur:111 tpiv nu l11i1'1'po110 1-1111 u 1111 J11u1. u llUlo tlJI 11'.t 

li1111ol ¡1111'H quv doju :du ufuL'l11 11 1111 uut.u o 1111 duL'l'uto pru .... 

111111L 111tli1 p111' 11 1 l 111~ 1 

Jllrl:11Hcclo11ul 1¡uc t.1lct6 ul uctu. qulon rosu1vur6 ol rc..:u1 .... 

, .. 
!Ji CÓJl}!U tfo PrucuJ1111lu11lu!l Clv~lc:1 pur11 fJ1 J!:.it¡¡· 

Ju Jo Ju!Jsi.:o 110 dufln~, lu ruvui.:11cHi11, f!11 :iU <0r~ii.:11lu •l.!3-

Ónio:um1.n1to o:;tubloco su prucoJunclu '-=uant.lo prevo quu lu-3 JE_ 

u16s rcsuluci~ne~ que no son npolnblcs, pueden ser revocados 

por el nismo juez o tribu11~l ql1c 111s l111y11 11ronunciu<lu, 

1.4.- Ci¡1riuno G6111cz Lura (6) y llafucl <le 11lna y-

(5) lkl<.:orru l\.:1lh istn .Jos6, 1!1 l'roCL.'SO Civil 1..·11 t.!6.dui, M~xko, fal. l\l .. 
rrf1a, :-;,¡\, 1~:10, I'. tJa7, wo y '1!Jl. 

(h) t;&1c2 l.uru Cipr:·1.wJ. UJriJ··~ ..... roi:osul Civil, f.:.J.;;iw 1 Er.l. 'frlll11s,-
1984, P, 143. 

10 



J.nrrana!:a (7) en nu!l obra!> de Derecho Proce:rnl Civil opinan 

que el recurso de reposici6n so interpone ante el tri1>4nal

do nl:nria para qua dejo sin ofocto un acuerdo o decreto pr2 

nunciodo por él. Roposici6n olgnlficn, tlojar sin efecto el 

acuerdo quo •• úict6 poN roponiondo al agraviado on su do

Tocho, Lo. roponic16n no concreto a la impugnaci6n do ncucr 

dos y decretan <llctodos on ol tr~uural do ~rado, 

nl C6Jiuo do l'rocoul1'1011tos Civiles pa;·a el Esta

do de Jalisco no lo p1·ov~, 

1, S.· l\afuol 1•61·ot Pul1:1u o¡iina (8), que el recur· 

so tlo queja os una rn~tltuclón undmnla o indefinida, la que 

en lo mn,voríu úu lu1:1 lvU.il'llu~!UHtJr> ¡1nnaumluu mJ tic11u tn7tt.!?, 

to3 revocut.orios. Su natu1•nlo:n no pcrton0co u h tlo loa.· 

rccurnos ordinarios :ii u lo do loa 011craorJlnarioB, !!nto 

med"o do defonsr. 05t(1 dlrigi~o mlh blon n 6an~lonur ,, lo3 

malos .éuucionnrios. Procodo contrll l'ouulucionaa judichlos~ 

actos do ejecuci6n, º"1isiono• y dlluclonc9 dol aocrotnrlo • 

de a cuerdos. 

El C6di10 do Proco<llmlontoa CIYl!a1 p~rl ol Ontn• 

do do .Jalisco, articulo >163, oatabl~co BU ¡>l'Ocoiloncia1 

(7) fu Pin~ Rafael y Castillo J,arr!lf\l!g~ ,Jo$6 1 Op. c!t, P, 364, 

(B) Pérez PnlJ;u Rafael, Op, cit. P, 362, 

11 



1.- Co11tra ol juoz quo no nloga u udmitir una -

demanda o cooconoacn du oílcio ln pornonnl_! 

dGd do 'ln lJ.t!gllllto, UOtOD uol ol'.lplntnmioll• 

tOI 

ll,- Respecto do la~ lntorlocutorluu <l\ctnullS on 

la ajocución <lo oonto11clac1 

una apolaci6u. 

IV.- En los dom&.s casos flja~ofi por le loy, 

1,(.,- lll recurso do rosponoabilldnd civil lo defJ. 

M el C6dino d~ Procudimiontos Civiles dol ilnto<lo de Joll.3• 

co en su articulo 469, al e~,t!lblecot como resvon!Jabilic\a<l • 

en que puodcn incurriT jueces y magistrados ctiúndc on o1 "d.9. 

sempef\o de sus fur,cioneis infringen lns lo yes pf.,l" nosl ígon·· 

El temn que hOS ... ru1,.n er. este trahajo de to.:!~' 1.10 

refiero ('IJ\ espucic.: c.1 re.curso do apoln.c!6nJ por lo quo on .. 

el capitulo siguiente en especial n él me referir~ inüicon• 

do do rnanoro sobresaliente las notas que .ie \h.:~u1i.:Z"!:~!'l. 

12 



CAPITULO il 

.ANl'ECEDENI'llS llISTORI COS Dl! 1.A l.PELACION 



CAPITULO 11 

ANTECEDENTES ll!STORICOS DE LA APEL!\CJON 

2.1.- !.:cgún Becerra P;1ctista, en su obra El ProcE_ 

50 Civil en M&xico (1), menciona que en lto~1e ero iíl1posiblc-

impugnnr las scnt~ncií::.s debido a que el juez. era un pnrtic~ 

lar, por lo que no se por.lí~ pedir el rccxar .. cn d:! l.:i r.iisma -

cucsti6~ ante otro juez jcr5rquicnm~nte su11crior al que ha

bía pronunciar.lo 111 sc11tcncin. 

Que cxi5tÍn el proccdi1nicnto l~xtrn Ordinem 1 que -

transforn6 las funciones Uc los jucc~ii privar.los y la sente_!! 

!:ia se convirtió en un acto iormal) J.o qut: cr igin6 n los m~ 

dios de impugn'1ci6n r.:.!cX;!minados por jueces supe!'iorcs, és

tos llaNa<los Ju<licl:S Da~i. 

El nutor que cito comcntn que /\rangio Ruiz, sos-

tiene que la apelación influy6 en ln tran~f,1rmaci6n del pr_?~ 

ccdimiento, pues 1;1ientras el proceso priv~~c <le la 6poca <le 

la RepGblica se desarrollaba en una 6nic~ instancia y con-

tra lo. s:cntcnci<'. IW cxistLm recursos ordinarios, o partir-

del Principado ~e fncu1:6 nl emporador el derecho d? rcfor-

(l) Boccrra Bautista Jos6, op. cit. r. 569, 570, 571 y 572. 



Que en el prot!oso roma.no primitivo, si bien os .... 

c:torto que íuc imposible una revisi6n del fondo de la dcci .. 

si~n J.ci juez priva<lo, por no existir juez superior, se im .. 

pugnaba una sentencia, cuando ést•l estaba viciada de r.uli .. -

daú o inexis to ncia. 

Al ostructura,·se ln upelaci6n so confund1an ¡e; • 

causas quo debfon dó servir do baso a la nulidad y las que• 

originnben l• apclaciéa. 

Que tanto ln nulidad como J.a apclaci6n sirvieron-

para combnti!' y ntacar las sontcncia5 c.i.: lo.;; jucccE; ln nu-

lidad respecto a los jueces privaUos y la apelaci6n de las· 

!or.tencins do los jueces cst;it~1lcs, tnnto por errores <lal • 

proceclimicnto como por errores de la sentencia. 

~, ::.!~t!e di dende Beccrr.1 Bautista, en lu .:;br;:; e;:· 

comento, quo se:,g(m Rn.'.:!gi la ap.clación nnci.6 debido n la or

ganit.aci6n político co·,lstitucionnl <le ln. época ü1pcrial ca .. 

mo una instituci6n contrnpl\C51~n a la nuli<lad como si íucrun 

dos ¿ivcrsas concepciones y <los situaciones ·_1oruativi:s 

opuestns q1w se u11r .. .:..:.-.~:~'.'::> :-11~s la apc1:i.ci6n rc.flcjab~ n-

una socicdntl <li..-1•1ir,;:J.:: r:0.,.. 0] ririnci..pio de :1utoriJu<l y el 

culto a la :.<>rmn abstracta y cuyas actividades cstab~n lig,!! 

das n posiciones jcr!ir~pÜcllmuntc subortlinaUns por lo cual -

l~~ !'es0lociones judiciales podían ser nucva 1nente examina--
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das, no •olarucnto or. las hip6tos!.¡ oxcopc!onalos en que so· 

discut!h su misma e2istencia jurtdicL, sino on lns hip6to·· 

sis más normales cunndo, sionQQ v6lidns, oxlst{a un intor6s 

jurídicnmentJ .zpT!;)cia.blc para \.iU nuevo conocimiento do la .. 

misma causa, por un 6rgot1.o p,µpeTior nl qua dictd ln rcsolu .. 

ci6n precedente. 

En la época irnpor:i.al, se trnmitnba ante el cmpcr~ 

dor, !Sstc capncitaJo para examinar las nctuacionos de los .. 

funci1.lnnrios qa!: ,;~pendían de él. 

Anti::s de la estructuraci6n de la apcl..ici6n ~IJ ut.!, 

lizaha en fo1·ma an6mala, sobre todo en aaucllos casos en 

que antes proc~día la nulidad. 

En el sigl".> 111 la apclaci6n se consider6 como un 

nuevo juicio y ;10 come una revisi6n de la:; decisiones del -

inf~rior. utilizándose como recurso de nuJi<lnd. 

de rcexwnen contra :;-:;ntcnci:!s definitivas y válidn~ y trunM .. · 

bién de resoluciones que no tenían nat:uralcza jurídica de M 

sentencias. 

En otras palabras, lu apelación so aplicó tambiciu 

contra resoluciones dictadas en ejecución de sentencias y -
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nntQs do la sontencla definitiva, Desde cntoncos la npcln· 

ci6n tuvo efectos suspensivos, pues a consccucncin de ln 

upclnci6,.. no pod!u roalüu•se nada que modificara la situn· 

ci6n dotatida y principnlmontc dobío e·dtarsc la cjccuci6n· 

do la sentencio lmpugnndu por el irreparnble pcrjuici< que· 

podrfo ocnsionorso ul npelunte, 

So3Ón Edunrdo Pallnrcs en su ubrn Derecho Proce"

snl Civil (Z), mcncionn n!.2nnn~ .formas en que procedía la -

opnlaci611 en la época del gobierno do Augusto en tiempo <le] 

Imperio: 

So npclubn contra las sc:!lt 1:nc:.as dcfini '.:.lvas e i,!! 

tcrlocutorias, p.·ro era improcedente cunndo se intcrponín -

con intenciones riilntorias; en los ncgocio11 urgentes no era 

admisnle. 

Dajo los C"mpcradores cristianos so restring.l6 cl

derecl-.o de apcl. r • }\.a::ta el extremo tlc que en el C6digo To,g_ 

dosiano oparecen oos constituciones en !ns que sn prohíbe, .. 

bajo µonas sevornst apclhr do la..:; sentencias interlocutor--

apelnr en los incidente:;, 1.1iu¡¡t;~.; :.;u ::..:: proi1'.J!\c:'.:!r:1 S(·ntn_!! 

cin dofinitiva, bnjo ponn do cincuenta libras dc.1 plnta, 

~·es Edunrdo, D:.•roch:.i F1·úccsnl Civil, H5xico, E<l. Por~, ~.A. 
195ó, P. 4~7, ~~~ ~· -~1~. 
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Bn la loglslnci6n 1\e Justiniano se apelaba de la· 

interlocutoria cuando el agrav,\o causado no podín .3er repa .. 

rodo en la definitiva. 

Indudablemente quo ol ¡>rinci11ic para evitar dila· 

cienes en el juicio es confiiderndo en las lc;islncioncs ad· 

jetivas actuales. 

DERECHO CANONICO 

2.2.- Becerra Bautista t3)t tarnb~én comenta que -

en esta ~poca la apelación se considvro coúio rccm."SO orJin.f!: 

rio contra lu intervcnci6n del juc:¿ superior con 'Jbjeto de

que revoque o confirme una sentencia 'Jbl ~da pero injusta. 

Se desarrollaba en das ctnpas: una nntc al juez. -

aqu~ y o~ra nnt~ el juez ad q~em, 

Que la apclaCi6n fue en efecto su5pc:n5iVO y clcvo-

1utivo; en el primer caso se suspende la ~jcc"..1ci6r1 rlc la 

sentenc\a; en el segundo se puede ejecutar sin perjuicio de 

(3) Bemn..: Rmtist;; Jos6, op, cit. P. 575, >7'1, 57B, SB3 y 564. 
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D E R B C íl O D S P A ~ O L 

z. 3.· f.n el do rocho ospafiol, nl:odn r.lgnlficn •PE. 

1aci6n, segCm nls lo manifiesta ilocorrn Bautioto (4) )'se • 

~stablecia do lo sizuionto rnnnorn: 

11 .,A,lz.~r.do'So alguno do la sontencini dobo seguir le 

alzada nl plazo q110 ol pusioro ol judgndor, o pnroscor nn·· 

tol juo: do l~n el%ntln3 ••• ccn todo ol proceso del pley·--

to11 • 

"Poro cvitnr qua s,:, aluengucn mucho los pleytos,

cl roy ordsn6 que de las sentencias intcrlocutvrias non uya 

alz::dA ••• salvo ~i las sentoncins interlocutorias fueren d}} 

das sobre defensi6n perentoria, o sobre nlgún ~rtículc que

. fagu perjuicio nl ployto principal". 

L A S PAnTIDAS 

2.~.1.- Y así de nueva cuenta el autor citndo (5): 

Tercera purt.ida- 1 ef. qucrull.¡ qu::i algun.:l de l:.:.s pn:rt~s ;t~cc 

de juicio quo fuese dndo contra ella, llrunn<lo et rer.orri~n ... 

(4) Ibidcm, P. 577 y 573, 
(5) Ibiec,n, P. 573 y 579. 
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Joso n enmienda do mayor junz¡ por ella oo desatan luo agr~ 

Vilmiontos que los juecoS facen n lns partes torticornmonto, 

o por non lo entender". 

Oc lo anterior :;.v <l:Hiprcndo quo e:l prir,cjpio f'un

d~mcntal de l~ npolnci6n es la facultad de alinrso on el 

juicio cunlquiera que ;ufrn t.1n ~cravio c..on la ónica cxccp-

ci6n do i111procf.,clellr.in contr:\ lus interlocutorias. 

DEl\ECllO MEXICANO 

2.4.- Y finalmente dice el Lic:Cnciado Decena Ba!! 

tista (6), qua en 1850, la Curia FilÍpico ~exicann provi6 • 

la apel"1ción contra lils sentencias dc.Hni t!vns y ao Ge las

intcrlocutor ias, con cxccpci6n Jo las resoluciones qu"J nie

gan una e.xcepció·. pi::r\::.nto;.-iJ. e l.::s qw~ cl~~r::id~11 un incidente 

que perjudicara nl juir.io principal. 

Que la npclaci6n so admitín en el efcc:tc· suspcns.!_ 

vo y en Gl devoluti·10. i:~ =uspcnsivo porque suspende la j!! 

Tisciicci6~ da! ÍUe! y rlnvolUtiVO, porque CUll lu u~vl~ci6n 

se devuelve el conociroicnto de la c¿:,u::;a d.l 5Uporir: ~. 

• (6) Ibídem, P, SE3 y SB·l. 



Ahora ma ocu!)nr6 or, npocial de la apc laci6 .. on • 

~1 dorocho mexicano, Procuraré c~montor su dcíinic!Gn, ca·· 

racterÍQt!cos, pre7lsi6n y trocodimlento, 
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C A P I T U L O I I I 

LA APl!LACION Ef'I EL DERECHO MEXICANO 



CAi' J'fULO 1i1 

LA APEl,AC!ON EN EL DERECHO MEXICANO 

~.1.- Todos los proccsalistas doíincn la npcl¡1--

ci6n. Bu este ca~!tulo procuraré comentar las de los m6s 

destar.ndos para precionr nntc qui6n, por qui6n, y cor:na 

qu6 se interpone el rocu¡-so y sus cú~ctos. 

llocorra Dnutista (1) defino la opel3ci6n como un

rccurso por el cual ol tri:unal de segundo r.rndo a petici6n 

do parte legítima, revoca y modifica la rcsoluci6n de prill'E_ 

i·u instur.ciz. 

Comenta que la palabra apelar ::;ignifica 3pcllare .. 

o pedir auxilio. Que de ésta signiflcuci6n se cntion<lc nl

recurso como une. pet-jc:ilm que se hac.c al juez superior para 

reparar los dcfector., vicios y errores de 111 rcs'lluci&n di_i;_ 

tsda poi· el il\ferior. 

t>arn que sedó ol recurso debe existir el juei de 

los ~~tes, el superior, el denunciar.te que se duelo, vicios 

y errores du la rt:isoluci6n, npelanto ¡ y ur.3 pcrsonJ. a quien 

pudo beneficiar esa rcsoluci6n, parte npe1aU!i. 

(l) lbidem, P. 589 y 590, 
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Los elementos c.;nt:es expre;;ados justifican los et! 

mal6&ico~ denotados con antolnci6n, CUflnt.!o scst lont' que lo

apclaci6n es unn pctici6n Je nw:.ilio que hace unn pnrtc le

gítima combatiendo ld rcsoluci6n dol inferior unte ol grado 

su?erlor, q1JO ropar~ los dofectos, vicios y errores de u11a

resolui;i6n q_uc. perjudica de acuerdo con la ley, 

n~f:1cl de Pinn y Castillo J,ar1·afinga (2) sostienen 

que el recurso de apolac.i6n os el más importante ,3e los ju .. 

dicinlcs ordinarios. Con 6ste la parte afl!ctada en primera 

instancia logra Wl nueVo examen y fallo de las cucstione!i -

planteadas por un 6rgm.o que resuelve. dh~tinto, que de 

acuerdo con las legislaciones procesales r.1o<lernü5 es jeré:- .. 

quicamcnte superior al que dict6 la r~soluci6n rccurridn. 

Que en nudst1~ dcrcc~o proc~snl, en Ja apelaci6n

el t lbunal (lr: alJ.adn se lt,"..!!!::, cstl·ictnu:cntc n:t ~studio y

rcsohJci6n de los ag"!"'aVios- expresados por el apelante. 

Cipriano G6!ilez Lnrn ( ~) coincide an su mayor pnr

te con los dos proccsc.l1stu~ -.i.ui..c.;~ .:~:::..:::::.:.:d0~. r11::mdo sosw .. 

(2) ,;, ?ina fulfaol y Castillo Larrañaga José, op. cit. P. 367, 

(3) ~z lara Cipriano, op. cit. P. 147 y 148. 
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tiene que ln parte vencido on primera instancia obtiene un-

nuevo oxnmcn, un nuevo fnllo y una nuovn instancia. en 10ltt-

ci6n c~n lo contr"vertido nnto el jU?.gndor, lo que implica· 

el principio de binstnni::in:\iclnd. Sin 6sto no puud~ haber 

npolnci6n, Ln apolnci6n os noco5l.lrin pnrn í!l nportura <le 

la segunda instancia. 

Que la rcso.!uci6n de sonun¿n instancia puvdc 

CClnsi.;tir en revocar~ raodificnr o confirmar. 

El prestigiado procosa!btn C<lu3r<lo Pnlleros (4)

v~ le apolnci6n cof!lo el rccu1·so que s~ suscita nntc el juez 

do prit4efl.i. instanciu pata ql!e ol tribunai do segunda flH.11.l!i! 

qua o rcvoquo la rc~oJ.uc:~n centra lr. cunl SQ hli¡;cn valor.

Que las loyes ;;roc.:esBlcs lo de.finen Ct·mo nque:il en que el B,!! 

perior confirma, revoca~ o modifica ln resoluci6n <.~.el infe

rior. Quo do óstc so obsrJrvn que quien apulu 110 quiüro cvn 

t>llo qua so l.Oniirmc el .:uto o ::cntcncin co:nb:;.ti-!o~. Y e!j-

cierto, como lo afirma Pallares. que la ley, confunde :tos .. 

resultados de hochos ócl re curse., con su fínnli.ind fun.:!o .... 

nnl. 

Mon6ndez y Pidol 1 citados por ttluarcio ~nilares (ij · 

(4) Pnllnros Eduni'do, op. cit. P. 451. 

(5) lbidcm, P. 451, 
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definen la apoleci6n corno el recurso O'rdinario por el cual

cl inconform!.'! con la dccisi".'in del juez, puede llevar el 

plQito o parte da 61 1 a la rosoluci6n do otro juczgudor. 

Que Hugo Alzina citado por los antorícres uutcres- por su 

parte dice que la apelación os el ccdio que fncilitn a los

litignntes llevar ante el tribunal de segundo gruóf) unu de

ci5i6n e~timnda injusta, para que 1.c modifique o revoque Sf:. 

cún c.l ca5o. 

"6rez Palma (6). como Pallarc3 1 sostlene que la -

deHnici5n de la apclaci6n que dá lo ley C!'· defectuosa, Pº! 

que jurnás sa int'lrpomlrá para que el st•parior conf:rmc la -

resoluci6n r.pclndr.~ y3 que· su finalidad es pura que rc\fC~lie 

o al menos para que modifique; que tl~ la redacción dol pre

cepto legal ",e dos1)rendc una confusión en lu~ ·l·~sultn.do:; fl, 

naJ.cs del rcr.crso, en el sentüln de que el suporiQr ~onfir· 

me, modifique o rc ... :oquc !:::. resoltu.:i6n del infcr:i..or, pue;:; lo 

que realmente se prctcnd.c es qUe se moCifiquc o e.le ser posi, 

ble que se revoque y r.-.::iv::J qu!:.: se confirme. 

Que en atc.:ii(;l.1n .1 CE:to medio combativo, la parte· 

afc::!:o.d:? por nl juez infe:r:.or logrn qt;c- uno de mayor jerar

quía cxainina de nuevo, con sujcci6n a los agravios, ln sen-

(6) Pércz Pallll3 Rafael, op. cit. P. 703. 
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toncia o el nuto recurrido, puesto ~uo el recu-so de nh.ndn 

debe limitarse precisamente a esa nwteria. 

Una vez estudiado íos puntas <le vista de los dif~ 

rentes autores sohrü lo =lUiJ os en sf el rccun>o de apcl11 ...... · 

ci6n y los problür.ins de in~orpre tncí6n que se desprende de• 

ln dofinlci6n dada por el C6diga de ProcetliQicntos Civilos· 

d-::1 Estoúo de Jali!>co, en canclus:ión considero qur. ln dcfi .. 

nici6u íltÚ5 de n.cu':!rdo con los proccs.1li!:it;:1;; i::s lu que "'os--. 

tfone el Licenciado Pércz Palma (7): "como aquel :le que se· 

vnlon la!> partes o los teri.:i.:n).5 pcfjud i =:;.rlas con 1n rcs-olu~ 

ci6n, para que un tribunal jcr6:rquicnmcnte superior, revo-

quc e ~odiÍiquc la resolución del inferior 11
• 

CAl\ACTERIS1ICA:i DE LA APELAClON 

:!. 2, .. El í..icc:nciado Froylan Dafiuelos en su obrn .. 

Pr6otica Civil Forense (3), mendonn nlgu~as de la~ carac· 

teristica!l fundarneT.talcs que tiene 1;,.stc ):·ecurso como las iJl 

diearemo:; una por una: 

(7) lbidcrn, P. 703. 
(8) Bafl.telos S'"mcmz ·Froylmi, Fr~.:tic:! Civil Forense, M6.xica, Ed. cfu-C_?.. 

nas llilltor'y distribuidor, 19ú9, P. 168, 
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"lls un rocurso ordiMrio, S6lo las portes quo l~ 

clti~nmonto hnn litigado en juicio pueden hoccrln valer. 

No se abro do oficio. El ~ocurso do •polaci6n abro una 90• 

~und~ i~•tancia, m6s no un nuovo juicio. Ln parto que npo• 

la e:; i;,of'quo so supcna .t:t\lfro ngrnvioz,, rn.l~mos qua doLo ha .... 

cerlos valor, en ol tlrmino d" loy. unte el tribunal que c_2. 

nazca de ln np1Jluci6n 11
• 

El Liconciudo CipyiN10 Górnoz l.ara (9) menciona nl 
gunas de las característicu!l ccnurule~ que 6:1 consirlor3 rn!i!'; 

lrnpot"t.í..ntes así ccrr,o 1HS ¡·a. tixarr.innttns~ 

ºL.a aµ~lnci6n- os un r'Jcurso GU~) t i.~nll como objeto 

el reexaNen por ol suporlo1· jor~rquico, do una rosoluci6n • 

dictada por al inferior. 

I'u1.1den apelar lns pnrtr-s y los tarr.crn:, que Sf'l 

vedn afectados por ln resolución qu~ se está impugnando. 

No pudo apelar el quo obtuvo todo lo quo pidió. 

La npel.nción n<lhcsívn sin ü'1bor¿;,0, consiste en la 

i"'"ibilidad de que ol gana<! ir, n" ohstnl'ltc ln rcglu de que· 

(9} G5rF-z Lara CipriW""".J~ oµ. cit~ !\ 140 y 149. 
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ol q1.1e olltuvo todo lo quo pidió no puedo opolur, s { puedo -

adhorirso a ~n trámite do npolnci6n que haya interpuesto su 

contrario con objeto do que se mejoren lon argumentos de lo 

sontoncio., porque aunque el juez la hnyn concodldo todo J en 
cuantre quo ln sentencia ~n sus rnzonamtcntos ~stl ful)n n

os ondcble, Aprovechando que la otra parte hn npolacio se • 

adhiero al tri1r.titc de ln npolaci6n, no rwr~uc no le fnvorr:! 

en la scntcncin, sino p3rn mojornr o robustcctn· los nrgume.n 

tos dol juoz do primer wrndo y obtc;;cr unn sentencia de so

gund~ in:;toncio mejor fondndn. 

Ln npclaci6n puodo l1acersc valer en forma escrita 

u oral, inclusivo en ol acto mismo en que se notifiqu9 ln ~ 

rosoluci6n q1rn so impugna. 

El apolunú: debe ::;cr respetuoso con fil tribunal -

al interponer su rcc1!rso y no denostar al juez.. Denostar -

al juez es no sum·Üúi:l.;,i l:l i~a 1;wtiJ qua :;.e 1c dcb~ por tt\7!\n 

dol cargo dol que está invosti<lo. 

El j~10i tiene. que ndmitir e~tc rccu!'so s!n susta.!! 

cinci6n nlguna, os decir, su n<lmite nutom4ticnmento, si es-

proceclonto, n~ ju1.1z puodo cons1derur qui:: no c!:r ¡>.i:v.:::..¡J.::;;.!; 

y entonces dobnrii rochnzurlo. 

Los efectos de ln a<lmisi6n pueden sor el dcvolut! 
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va y el ouspons!vo, El juez, on el acto de ndmisi6n dol T~ 

curso dobc definir en q116 ofcctúS lo admite. lll ofocto do· 

vclutivo implica c1 tc<J"iiii'Íc rl'!•l nsunto al superior. Lo CO,!! 

trario n dc'V.::tuttvo os retentivo¡ un asunto es rotor.t1vo 

i.:uanJo el tri buna1 conserva el asunto paro cor.ocerlo 6.1. mi! 

~~ y resolvcrlo. 11 

SUDSTANC!AC!ON DE !.A APELAC!Oti EN EL 

USTADO DB JM,I5CO 

3, 3, • /\nalizndas y OSC'ldi llÚOS la uufinici6n y Ca• 

ractcrísticas do la npclaci6n, v~romos en con~ocucncio la -

íorrnn ~omo est"· recurso se sustnncin ~n el C6digo de P1·oce· 

J1raiontos C:ivilcs pcru el Esto.do ~ic: J;!liso::n: 

El J.iti,guntc que cree hnh.::.· recibido nluún ng1·n-~ .. 
vio, los torceros que hay.in sa.1i<lo a: juJ cio y los detuiÍs i_!! 

tcresndos pc1·judicado;; por ln r0soh1ci0n judici<il, puedan·· 

z.p:::!~!'. no nsí r~l qt1{1 llbtuvo todo lo que pi.1.1i6, 

La apclac.i6n se pror.1UcVc nnte el juui. que pr?ntm-

ci6 1~ sa~:c~cio, varba!Rnntc Cfi el acto <le notificarlP o • 

por escrito dentro de cinca dí.Js, si lu 5"Jntcnci.:l es dcfinJ. 

tivar o dentro de tres, s1 e~ .i.u\:G e i!1~"'r1ocuto1·ia. 

Interpuesta ln apelaci0n, el juei la n<lmitirú in-
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modlatarnonto, si la encuentro procedente y cxpro~ur6 si os· 

on ufocto devolutivo o suoponsivo o s61o on el primero. 

En ol nuto un quo se admito lo npelncl6n 10 nnnd! 

r6 omplni.nr a lns partos purn quo stJ prcncntcn nn~o el sup..f?. 

rior a continuar o:.. recurso y tHl les prevendrá C{Ul' 5cfinlcn .. 

domicilie pnrn recibir notificucionos en ol lu¡;cr <le lu r.s, 

e!.J~ni:in del tribunn1 1 y ge íijnrLi nl npulat1to un t6rmina -

do cinco días pnrn que so presento n contlnu11r oi ruLursct-

resida en el lueur dol Supremo Tribunal. 

Notificada que scD ld odmisl6n dol rccl1rso, si os 

on on.bos ofectus, so rcmitirñn lo~ uutos nl suporlor y si 

os .en uno s6lo, on su caso, los nutos originnlo~ o cop\us .. 

El upoluntc cnntinun.r~ e~. recurso nntc !.n 5Uli! 

que conotcn dentro dol témino quo le sc1ial6. 

131 Supremo Tribunal, llegada ln apclaci6n, la tu}: 

nn.¡fi a ln sala que corresponda y si se cont1nu6 el recurso• 

6stn ?'l'J solvoró r:obrc su 

do, Si no so odmito so on1cnriru <lcvvlvorla al ~nfJriCJr y• 

doclnrurá fimo ;n rcsoluci6n opolndn. Si rovoc,; lo r.nlifl 

cnl..'.i6n dol grndo ~ proceder!! on con5c.cuoncia. 
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Seguida que sea la m1tcriar, se ponurtln o dispas_! 

ci6n del epcinntc por acis días las constancias ncccsnrins

pura que exprese agravios. De é:>tos se der& copia n1 apol!! 

uo, por seis d{hd, pnrú q\\O los contcste. Si el npelnnte -

no CUhi!;¡~,:: e.1. racurso ni o:xpr:>sn ugrav ios 1 so le tendrá 

pal' do!;istido. 

l..:i!! pruch:ts 1 cu,:i.ntlo procedan deben ofrocerse en -

los
1 

t.:~t:ritos ·.\o oxprcsi6n y contc~tnl!i6n e.le U!Jfí1vlo~. 1Jos

pu6s d'.? cxpn~sur y contcst.al' auravio& so alf.~gar6 y luogo ~e 

citartl para icntcncin. la que se i.lictnr& dentro de los ocho 

días sigulcr.tos. 

El tcmn do mi tesis e~ u11 prGblc~~ r~~ ~oluci~t1 -

legal que trntarf de explicar en el capítulo siguiente. l.a 

luy a<ijetiva del Estada de Juli,co os refrnctnr!n a la ga··. 

runtít~ constitucional de impsrtici6n do juSticiu expedita.· 

Propon,~o la soluciún sin tI nba:::.. 
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C A ~ i T U L O I V 

JUSTICIA NEGADA POI\ COHl'LJCAC!ONES 

llN LA APELACIOll 



CAi' ITULO IV 

JU~TICIA NEGADA POR COHPLICACIONES 

BN LA APELACION 

4.1.· El artículo 17 de la Constituci6n Politicn

de los llstnd~s Unidos Mexicano.;, cstableco quo ninguna por· 

sona podrá hac~rse justicia por ~i misma, ni ejercer viol•E 

cia para reclamar su derecho y que lGii. t~ibur!nles u:.>L.1.n ;;¡~~ 

peditos para admini5trar justicia en los plazos y términas

quc fijo la lny. 

Del texto anterior se desprende la impo~ici6n a -

los gobornndo• del deber do no hacerse justida por su pro· 

pin mano, do no ejercer vlolencin para reclarr.~r su c.laracho

y el do acudir a las nutorida<les ostntnlcs en demanda <lD -· 

justicia en los plazos y t6r-,inos que fije ln lny. 

Uebe: ........ ···''· ~..;.p;;;tt::-l ~l !::~t:i1rlo Jr ob:'.igaci6n do _,, 

ctcar t.ritunal..::.:; y ~m cT<l~n jurí<lictl como p1·incl11io incJ.u(: 

ble, par'l que confon.~c n él los gobernados eleven sus pre--

tensiones y como consccwmci<:i. so les impn.rtt~ justicia pron-

ta y exped~.ta. Justicia 1 en sentido de dar a cadn quien lo 

que le pertcnrcc; pronta 1 con la. rapidez. exacta previst:a en 

la Ley; y cxpcditn, clara, precisn, y sin traba~. 

Contrario a esta garantía indilfi<lual de impn:i:ti--



ci6n de j11sticia, obse~v6 ante los- 6rgonos juris<liccionnlcs 

<lo esto fistn<lo do Jalisco un juicio sin soluci6n por los 

ollst~culos ~ontenidos en el trdrnito do 1'l npelaci6n quo mo· 

tiv6 ol tem,~ do 6sta mi tusl$ 1 quo n continuaci6n expongo: 

Por mi servicio social pnrn oht~ne1· el titulo do· 

L!cencindo on Daro:.ho, nsosof'ado por ol Director tlcl Buíote 

JOJr!dico do la Fa~ultnd de Derecho do la Univorsidad Aut6n_2 

mn de Guadalojura, me onterré de que cu el juicio civil rci

vindice<;orio 316/B6, el domnnd~ilo susdt6 npolncioncs ccmb.IJ. 

t.iendo el uu~u quo lo dczcch6 prw.~lrn~: el que tuvo n su co.!! 

trnpnrto objetándolo pruob"-e y on contra de la interlocuto· 

ri~ quo le neg6 la protensi6n de 1·n1ta de cmplu7.emiento y • 

una m'as on Otlbos efectos 11versus" ln sentoncin dcf'init!"la. 

Los l'Ocur"os so substcnciaron t:'.fl diferentes salrs. So re-

solvi6 prhloro al r'lativo a la sentencia deíinii.ivu, L.ll 

ojocutorh dictada en grado que confirmó la dodsi6n del 

jU3: nnt~rnl dosfnvorablcmento al dcmnndado ést!l lu corabn.-· 

U6 ~n Mparo directo en el quo hubo rcso1'1ci6n Constitud,9. 

nnl. nogotoria Je 1& justicia icderu!. 1 parqu3 lo!J concepti:s

Uc violaci~n fm>ron in.funJndv;". Sir.tul ttncamcnte al ci;..noci

~iento Oe la ro.1Joluci6n cnitidn por el ór~nno do control, n 

la clcme.ndadn lo.fue notiflcoda ln cjccutt'rio que i."O!;Clvi6 

fnvornblemonte :!n .'1polnci0n 1ovocnndo ln interlocutol'iB que 

neg6 ol incidente por fnltn de emplaznmicnto on los autos 
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tiom¡>o quojosa on ol amparo por ol dolor do la p6rtlidn dol· 

asunto no so dojnro¡' !!3pcrnr. Pidi6 ox¡:l!caciones n la sa· 

la respectiva del Supromo Tribunal del porqu;; la diloci6n • 

tan notnblo )~fil'll Tosolvcr el f()Curso contrn la intorlocuto· 

ria que ncg6 1n falip de omplr.zrur.lento, Loo mngi3trnd~• d.!, 

jcron que la substnnca~ci6n fu6 an el turno quo lo corroa·· 

pondia. El pleito quoct6 sin solución. Por un lado so nogó 

la Egida Federal y por otro no logré justicio, no obstonto· 

4ur.: li; .fue ·fnvorr.ble l.;¡ oj~cuto'i"lü quo rovoc6 1~ intcr1ocu .. 

toria que neg6 la falta do cmplat.umicntc. 

La adminlstraciún de justicia no fue sntistcciw. -

Ul derecho vroccs.'.ll oplicable, como único conducto pllrn lo· 

grarlu, lo impidi6 por trámites dificultosos prdvi:;~o:; on -

su cuerpo, El <lumandadc en ruivindicer:ién nr:i le qucd6 nln-

gún, recurso para defender su d"ruclio, hi ciqui~l'!! o! 1 \0 h 11-

cerso jusf.icL.~ por si oi!:~o~ ni ('!j~rc:er viohmcia pnI"o ro--

clamarlo porqur. se lo prohibe el numcI"al 17 de lrt Carta fun, 

tla.11ontfJl, como ya lci dije i al Uispunor a su favor los trib!:! 

nales pura qur d~ 1··~nor1• 0xpe¿ita le n<lrainistro~ justicia -

en los plnz.cs y térrüinos que fije la ley, 

4.2.- La lcgi~luci6n pro~~s~l civil del Estado -

dt.? Jalisco en su artículo 435 .cstnblocc, que la npclaci6n -

aJmitida s6lo en el efecto devolutiva no :;uspcndl! la cjccu-

ci6n de l~ sentencin del uuto apolu<lo. 
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Si ol recurso se interpuso contra una sontonc1u,. 

so dejará on el juzgado copia certificada do ella y do las· 

cor .. tencins necesarias, romitién•loso el expediente originol 

ol tribunal do sogunila instancia, 

Si se trata do un auto u de interlucu~oria 1 se r~ 

mitir6 ·nl tribunal copio do lo quo el npclnnto sefiule como

~onducentc, agrcgéndose lns constancia!' que lu parte contra 

ria jui.gua neccsarins 1 n no ser que el recurrente proíicra

cspeTor la i·omlzi6n ce los Rutas .originales cunnda l:stos se 

hnllon en catado, 

Si el npolnnte, dentro del torcer <lía <le la n<lmi

ni6n del rccursut no scfinl& ul•juzguJo las const~ncins qu~

dob~n rcmitiTsG al superior para substnncinr la alzada, cl

juet declnro.r6 firmo lo i·csolución npt.:luJa~ sin ultc:ioT" r=. 

CU-.:'SOc 

Bl p1·oblcrr.a que nas ocupa en este t.rubajo lo ori~ 

n,l no :;:t. d ... spos it 1.vo lo gnl romon t11ito co;1 antcr ior i ,\nd, nl u;! 

mitir ~1 recurso de o.pclaci6n en un s61o efecto cuando se .. 

trata do un nm:o o do inturlocutoria con ln 1·cmisi6n al tr..!, 

buná), d.:i ~ns copinr. que c.l apui.w .. .., .:;,;~.:::!:- ;• 111" constnn .. -

cius que la pnrtv contruria ju-:.cu~ nccc:;'1rins, con la fr..cu1:, 

tnd y no ob.1ignci6n de qua el recurrente prefiera c::;pcrar .. 

ln TOF.'.isi6n <lu los nt1tos orig:innlcs cuaml0 0sto!; se hr\llon-
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on estado. Admlsl6P. y facultad que permito a los llti¡¡un·· 

tos. de buena o mala fé, suscitr.r varias npolocioncs cuya.· 

soluci6n es, en muchas o~nsionas, dospu6s del rolatlvo a la 

sentencia definitiva, en diferentes saloo y en tiempo, ori· 

ginando ol conflicto en comento de no administraci6n do juJ_ 

ticia. 

Para quo los tribu.oalos do! Poder Judicial del E,!! 

tado de Jalisco ~onn expeditos parn administrar justicia y

satisfagan en banoí!cic "1e los gobcrn:¡dos lu car::mt!a indi

v !Jual prevista por el artículo 17 de la Constituci6n Poli· 

tica de los Estados Unidos Mexicano~; para cvitnr problemas 

proc~sales similares al expuesto con antelnci6n~ muchas ve

ces oi·iginados poi" litigantes sin cscrúpul,s can la única 

finalidutl de entorpecer la impartici6n de justicia; para 

qui:.' las apelncior.r.s en un s6lo afecto s~ tramiten y rosu*"l'" 

van al mismo tiempo con el que se interponga contra ln sen

tencia dcfLütiva; y para que ae confol':midad con el urtfcu~ 

lo 166, Fracci6n IV, de lu I.oy Rcgk.nentaria de los P.rtícu· 

los 103 y 107 de la Ley de Leyes, en lo~ juicios directos 

constituc.ioni].lf.1s se rcclnnwn las viclucioncs cometidas en .. 

el proccdimienr.o y en c1 fondo; propongo las reforma~ <le 

los artict.:los .135 y 1·10 del CÓdi:~o th: PnH;e<limientos Civi-

lcs par u el Estado de Jalisco J pai"n r¡uc, COMO UN DEBER Y NO 

COflO UNA FACULTAD, LA APEl.ACION EN EL Ef.ECT~ DEVOJ.UTIVO CO!i 

TllA AUTOS E INTERLOCUTORlAS SE REIHTAN LOS AUTOS ORIGINALES 
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IL~sr;. CUANDO SE llALJ,B)J EN ESTADO, y UL i!MPLAZ/,~!IENTO PARA • 

OJNTINUARLO ANTE El. SUPflR!OR SnA HASTA CUANDO Sll ADMITA LA· 

Al'ULACION CONTl\A l,A SUNl'lltJClA OUl'IN:Tl\/A, 

4,3, • Artículo 435, "La apcluoi6n ndmiUdn s6lo· 

en el efecto devolutivo no ouspondo la cjccuc16n do Ja sen· 

toncin o O.al auto npolado 11 , 

11 Si ol rccurao se hul:ion1 interpuesto contrJ unn~ 

~•ntancin, so ,fojnrú on el j;,izg~do copia r.ertificnda do 

olto y dti !11n c:in;,tnnc!nn nocc!'eTins~ rcmitiéfüíO$l: ol expe .. 

diente original al tribunal de sogi;n<la inst.:mcia", 

11 Si se trata de un auto o interlocutorln se remi· 

tirlln ol tribunal dl'.l alzt1dn las nctw1cioncs originales has .. 

ta =uando se h&l.len un estado", 

11 Se exceptúan do lo anterior lus apcl2cioncs en .. 

contra óc ros0iucionos sobro nulidcd de cmplnz:1mlcr;to o de .. 

nctuaciono~ judiciales en esto coso, el testimonio que- haya 

do remitirse nl supc1 ior, so fe rmar~ con las const;mcias 

qua ::;oftnlo el npelanto al !ntcrp1n(lr ol ro curso, ~diciom1-

das con las que indique ol colitigante". 

ºSi \11 apclrintc 1 dontro del tercer día 'de ln ndinl, 

si6n del rcc1.:.r:;o n':l ~~fl!1.111 ~.1 j111.::'."do ln.s constancias que -
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1!11111111 1•111111 ti n111 111 ·111pt!I' lur Jllli'J\ •11ll1'1f1111r j111· 111 11l1111!11, e• I· 

juuz tloclurnrá flrmo ln rcsoluci6n npolnda sin ultcril>r re

curso". 

4.4.- 1~1·t.fc111o .¡.¡o, 11 f;n t•l nuto en qm~ t•l juo;:: 

11duillll 1q11d111·lf111 1 11.11i111't;111 1\ in iiitip11n1:dn 1111 ul 111lf111Jn 

<i.i.\ 1 111111111111(1 1111111111:111 11 ~111 Jl'!rt11·1 p11r11 q1rn ~t· pil't1t•t111•11 º.!.! 

te ol superior u contl1i11nr e' r~r:11rso y lf's prtiventlT'fi que -

!iufinlon <lor.iicilio pnrn rcc.\bi1 r.us notifir:ncioncs en ol lu .. 

nur do la ro~ldnnctn del tribunnl 11
• 

11 E11 el cn:.;o pi.'':?Visto por el tercer p!irrafo 1lcl ª! 

tículo 4~5 L'l cmplnznrnlt,nto pnrn contln11nr ln npl•1ncl611 se .. 

1 f1 l1111d 11 111unil•• / .. ,¡ 11 1i11 1111111ll11 11111l111 l 11 t:."nl 1•111 l .1 .!1• l l 11 ll l 

v11 11 , 

l!l prohlt111111 Jlll"Ítllco procr-:ial y su .•1ol11cl611 mntr•· 

1·111 lf111 lu pl'11p1111¡¡11 1111 rn11nld11rotlti11 H lw: ltq:l•1l111;lu1w11 ,1,1~ 

lo!-4 c!ltUllo!l Ju !u ltcpcibl lcu Moxicunu. Todos O:jtOJ cucrpo~

dc teyos nuolcccp de lns nismns clcficienci~s cscncio del t~ 

mn ccntrnl do mj tcs.!s. 
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C A P I T v L O V 

LA AP2LACION EN DIFBllllNl'BS 

EN'fIDADES FEDBRJ.TIV AS 

(COMO DERECHO COMPARJ\DO) 



J 

CAPITULO V 

LA APELACION EN DIFERENTES ENTIDADES FEDERATIVAS 

fa¡ no todUB los logislncionos procornlos civilos

do los estudos so provo6 ln rcmisi6n de los ílUtos origina·· 

los cuando éstoa so hnllon on osudo en lns np·ilnclones ºº.!! 
tra .iutos o in.tcrlocutorin.s admitidas en un s6lo efecto. 

poi' ojomplo: 

5,1.· nr. ln del Estado do Quer6taro, en gu art1c;: 

lo 664, establee.;, !>~ procedencia on un s6lo e fo etc sin slls

pcnder la uj~cuci6n y si es Auto, 5~ r~~itlr~ ul trihunnl -

testimonio do lo qua el upelnnto sofialc en ~1 escrito de 

npelnci611 y a ~l so agr.J1_?ar6n, a costo del colitigante:, las 

constnncins quo 6ste solicite, dentro de los tres díus si•· 

g\licntos n ln aJmisi6n del 1·ecu1·so. 

s. z .• La legislaci6n de Guannjunto, en Sl\ artícu· 

lo 239, di$ponn que ln upclaci6n ndmitü!u sólo on r.l efecto 

devolutivo· no susrrnnde la cjccuci6n !lo ln sunccncin o del .. 

auto 3pulaJo. Y si se trntn de \lO auto, en el ctc cL<lmi~i~11· 

s~ mandnr!i. remitir ul tribuncl copia del npolndo, .Jo !iUJ 11~ 

tificacioncs y do los constn~cius sc!ialnJus ul intcrpcnar • 

el recurso. udicionndn con los qua 9onnlcn los dcm6s purtos 

d.Qntro de lo~ J.o:> JL.:i..:;. :i¿;uic~t~s r\1"!1 nuto quo or<lonc lu r~ 

m1si6n <le ln copiu. 



5.3.· En Ja do Vcracruz, on su nrtlculo 516, ost~ 

previsto e¡ recurso cle npolnci6n en un s6lo efecto sin sus· 

pender la pro~ucusi6n del juicio )' pnra t:rnmitoci6n so COJl'" 

pulsará y rot:1itir6 al trlbunnl, 1ontro do tres dbs, testi· 

monio do lns constanci1rn qu~ sonn¡on lns parte~. 

Bntrn las loginltH".iones quo c;rdenan ln remisi6:ú .. 

d~ los auto~• originales hasta qua ontén en estado cuando se 

trata do apolnc.iont:i9 contra autos o intorlocutorias • se on· 

cuentrnn: 

5,4,• Ln de Colima on su nl'ticulo M7, ul ostnbl! 

cor lo apolac16n dovolutivn contra auto a interlocutoria º! 

Cenando reraiti-r nl sup1:H lo,· t~:¡ti~ord.o de lo quo sof\nlc al· 

apolanto 1 edicionado poi' el c::li t i3e,.. ~e y lo qua el juez ·e.~ 

timo n::>r.o:Hlrl.o, n no ser que el apelantu prefiorv. esporar .. 

Ja remisión do los autos crlginnlcs cuando estén en .stado. 

s.s.- La dol Distrito fodoral, º" su nrtlculo 697 

on los misr,1os t6rmlr.os quo ln do Colir..n, 

5. 6 ... Ln de Chiu¡rn.:. en su articulo 67Z. en el que 

dice, ~i !a npolnci6n 05 <le nuto o interlocutor in se rcmit..!, 

rá nl sup.Jrior testimonio do lo que scfie.lo el npolanto 1 con 

lo que ndiciom;. el cullti8ó:i""1.t: ¡• ::::!. juc! i::r"n nocesario. n-

no ser que 31 npaJ.antc prefiere esperar la Tcr:iisi6n dr lo.s· 
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autos originales cuando estén en ,;stndC". 

5,7,- La de Oaxaca rn su articulo 679, si la npo

laci6n dcvc1lutiva es de auto, so remitirá al superior test,!. 

rnonio de lo que sCí1Ule del expediente el apelante con l;:is .. 

::!.dicjonr.s qLU; proponi~n el r.olitiganto y ol juez eren necos!! 

rias a no ser quo el apelante prefiera esperar la remisión .. 

de los autos originulcs cua.ndo estén en estado. 
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CONCLUSIONES 

1. .. En lns .npcl..:sciones contra nuto o interlocuto

rias admitidas on un 3610 efccio 1 para evitar trnbas en la

impartic.1.6n de justicia., deben remitirse los autos origina~ 

les hasta cuando &e hallen en estado y rcsolvorso junto con 

la Apelnci6n de ln sentencia definitiva. 

~.- Pnra que sea una realidad la i~partici6n d~ .. 

justicia expedita, prevista en el artículo 17 Constituci::--.--

nal 1 es nccesnrio quo las loyes procesnles socundad as sean 

completas. clnrns y precisas. 

:L- Es con-1enicnte se refnrrnc:n 1~~ 1cyt~5 aJjoti· -

vas proc.esJlos de la República que no impongan In rc1 .. isi6n-

de los autos oricinalcs hnsta cuando 9e hallen en estado en 

la~ apelaciones contra nutcs o interlocutorias, para que l~ 

impar~ici6n de justicia sea expedita: 

PftOPIJEST/'. 

Par;:>. que en Gl EstaJo de JaliscJ la administra·--

ci6n de justicia en materia civil seu expedita, d<"? acuerdo· 

a lo que Sf' ha i!Xpresado, propongo adicionar los siguientes 

artículos da la ley procesal :jvil: 
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Art!c:.ilo 435,· La npclaci6n admitida sólo on al -

efecto devolutivo no suspende la cj ccuci6n do la sentencia

º de 1 auto ape ludo, 

Si el recurso se hubiere interpuesti:> centre una ... 

sentencia, se dejará en el jU?gada copia certificada do 

olla y de lns constancifls ncccsnrlas, rcmiti6ndosc el oxpe .. 

diente original al tribunal de segunda instanci.a, 

Si "º trGta de Ul\ nuto o interlocutoria se romitl_ 

rlin al tri bunul <lo ¿;lza<l.:; 
, __ 

.:n:t:.:.:!cion::,• s o~· \g-i nn1os ho,!;tS• 

cuando so hallen on estado, 4 fin du que so rosuelva junto· 

con la sentencia dofinitivn. 

contra de resoluciones ~obro nulidud do emplaimnionto o da· 

nctun1:ionos judicialt)S en esto coso 1 o.l testimonio que haya 

de remitlr:;e ol supcrio1· 1 se fonnor6 con lt:s constancias 

que sefiale el apelante o.1 interponor el reocur5o 1 dJicioru-~ 

dos (;Qll l":;, qt;;; indique el cc-litie:u"!t0 _ 

Si el apclnntc, dentro <l~l tercer d5.u tl~ la admi

sión del ¡•oc;.iTso no s~fia.!:. p,1 juz.gntlo las constancius que -

deban rerllitirse al Sl!¡inrio!' para substnncitr la alzndp., el

juoz doclaTUr~ firrie ln ·r{lsoluci6n opclndn sin ulterior TO-

curso. 
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Articulo 440,• En el auto en que el juez admita • 

la apolnci6n, con!orme a lo dispuesto en el articalo 433, 

mandar~ emplazar a les partes para que so presenten unto el 

supo:rior a continunr el recurso y les p~evendr6 que sef\al.en 

domici!io para ~ocibir sus notificaciones en el lugar de la 

residencia del tribunal. 

En c:l r;:asu previs''º por el torcer púrrnfo clol ar ... 

tí.culo 4~?, el e:.i1plazi:unicnto pnra continuar la apolaci6n s.=_ 

:rá. hasta cuando ésta se a.d1'Lita contra 111 sentem.:iu Ue!'i~:it.~ 

va. 
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