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I N T R O D U C C I O N 

En los Estados modernos, ha sido premisa fundamental, 

la prohibici6n: "Nadie puede hacerse justicia por sí mismo, 

ni ejercer violencia para reclamar su derecho". Es te dogma, 

es adoptado por nuestra Carta Magna, en su artículo 17. Si 

analizamos tal principio, debemos inferir la necesidad de -

que exista un o~dén legal, que salvaguarde, en todo momento 

tanto el interés póblico comp el interés particular. 

El propio artículo 17 Constitucional, al establecer: 

" ... Los Tribunales estarán expeditos para administrar justi 

cía en los plazos y términos que fije la ley ... " está otor

gando una garantía de seguridad jurídica, en favor del go-

bernado. Esta, se traduce en la imposibilidad que tienen -

las autoridades jurisdiccionales, de retardar o entorp ecer 

indebidamente, la funci6n de administrar justicía. 

El Proceso, se presenta así, como un método de debate 

regulado por normas tendientes a asegurar el orden en su d~ 

sarrollo y la más pronta y eficaz obtenci6n de su resultado 

en la sentencia definitiva. La relaci6n jurídica procesal -

se encuentra regida en su estructura y desenvolvimiento, -

por diversos principios, que actúan como directrices del -

sistema, explicando o moderando su lineamiento y distintas 

soluciones. 

Si bien, es deseable, que se garantice la producci6n 

de un pronunciamiento justo, que consagre la vigencia del -

Derecho, · y la certeza de su goce, todo ello debe ser logra 

do sin desmedro de la necesaria celeridad y el debido apro-



vechamiento del esfuerzo jurisd iccional. L2 Ley procesal, 

desea que el Proceso jurisdicci onal, sea U E mecanismo diná 

mico a la par que seguro, mediante el cual pueda alcanzar

se aquella finalidad. 

Se persigue, que los actos procesale ~ sucesivos, que 

componen el curso del procedimiento, av ancEn y se incorpo

ren en el orden previsto y sin retrocesos, de modo que sus 

efectos, queden fijados y establecidos de en modo irrevoca 

ble y puedan valer de sustento· o base, para las futuras ac 

tuaciones. 

La Preclus i6n, del vocab 1 o latín "pr2ecludo" es un -

ins tituto, que en sus diversas aplicaciunes , justamente, -

concurre para afi~nzar dicho r~ sult ado. Este principio pro 

cesal presenta al proceso dividido en etap2s, cada una de 

las cuales, supone la clausura de la an terior, sin posibi

lidad de renovarla. 

La aplicación de este principio, su adopci6n en el -

ámbito procesal Civil y Mercantil, constituye el objeto 
fundamental, de la presente inv~stigaci6n jurídica. 

Nuestro estudio, lo inauguramos con el análisis del 

Proceso Jurisdiccional, en el cual destaca11os sus elemen-

tos y la manera en que logra su ordenado desenvolvimiento. 

Por la estrecha relaci6n, que media entre la Preclusi6n y 

el factor Tiempo, ·así como por~ue el mismo proceso y en él 

su desarrollo, presupone una perioricidad, examinaremos la 

influencia de tal factor, en el desarrollo procesal. 

En ocasiones, los fen6menos jurídicos , deben ser a~

preciados en su historia, conocer su evoluci6n, para lo--

grar su más exacta comprensi6n. Por tales circunstancias, 

apreciaremos los antecedentes de la Preclusi6n. Conociendo 

sus inicios, desentrañaremos su substancia. 

V 
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Dejando a un lado, los obstáculos bibliográficos que 

presenta nuestra figura en virtud de que no ha s~do sufi~

cientemente explorada ,por la doctrina que se limita a seña 

lar, su concepción y en ocasiones uno que otro de sus ele

mentos, nos encontramos frente a un verdadero problema. E~ 

te problema, ha opacado la evolución doctrinal de nuestro 

fenómeno. Nos referimos a la ambig~edad conceptual, confo~ 

me al cual fue difundido en la literatura jurídica. En un 

principio, el vocablo, refería los efectos del fen6meno,

posteriormente quiso abarcar sus causas, y finalmente y p~ 

ra fortuna del mismo, fue apreciado en su esencia y se le 

reconoció un contenido jurídico. 

En nuestro apartado de aspectos fundamentales, en 

torno a la Preclusión, y tomando como piedra angular la 

concepción que en nuestro concepto debe prevalecer en tor

no a ella, desarrollaremos un análisis de su substancia y 

principales caracteres. En él, abarcaremos las hipótesis -

que pueden engendrarla, el objeto que persigue, la índole 

de sus efectos, llevando a cabo una crítica a la postura -
que pretende identificarla con uno de sus efectos. Deriva- · 

remos asimismo, los momentos en que puede ser apreciada y 

los sujetos a los que puede ser oponible, la Preclusión de 

un grado procesal. 

En la evolución histórica de los procesos, encontra

remos primitivamente, la aplicación del principio preclusi 

vo con la peculiaridad de su drástica rigidez. Además exa

minaremos etapas en que el principio reinante, fue el de -

Litis Abierta. Analizaremos las consecuencias, que la adoE 

ci6n plena de alguno de ellos ocasionaría eri el procedi--

miento. Una ve z apreciadas sus características, advertire

mos la conveniencia que representa, la adopción de un sis

tema Preclusivo Elástico o Flexionado. 

Profundizáremos en el análisis del Código de Procedi 
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mientos Civiles vigente en nuestro Estado, así como en el 
1 

Código de Comercio. Desentrafiaremos de sus disposiciones,-

la existencia de una completa regulación en relación con -

el fenómeno de la Preclusión. Criticaremos les artículos -

que pretenden fundamentarlo, demostrando su insuficiencia 

y demostraremos la conveniencia de una adecuada redacción. 

Finalmente, repararemos en el grado en que es aceptado, el 

Principio Preclusivo en los precitados ordenamientos, 

En una sección especial, razonaremos sobre la conve

niencia de que todos los términos engendrarán efectos pre

clusivos y determinaremós, si la Preclusión o alguno de -

sus efectos, deben de considerarse como verdaderas sancio

nes jurídicas a los sujetos procesales. 

Nuestra investigación concluira, con la diferencia-

ción que estableceremos, entre· la Preclusión y figuras af~ 

nes a la misma, con las que suele confundirse. Esta tarea, 

la consideramos de singular importancia en toda investiga

ción jurídica. 

Con nu~stro estudio, logramos brindar fisonomía e i~ 

dividualidad al fenómeno de la Preclusión.En virtud de la 

tardía evolución que ha experimentado nuestro fenómeno, en 

ocasiones, apreciaremos salvedades a sus caracteres funda

mentales, que serán sin duda alguna depurados por doctrin~ 

ríos y por nuestros Tribunales cuando se tome conciencia -

de la importancia y constante aplicación de la Preclusión 

en los procedimientos jurisdiccionales. 

En nuestras conclusiones, determinaremos las solucio 

nes y posturas que adoptemos, en torno a las cuestiones. -

que hemos indicado. 

Procuraremos, que esta tesis profesional, sea expue~ 

ta de la manera m4s completa y ordenada posible. 



Capítulo 1 

NOCIONES PRELIMINARES 

1.1.- El Procesd 'JtitiSdittiortal 

Para inaugurar nuestra investigación, consideramo s ne

cesario examinar aunque sea en forma general, el proceso ju

risdiccional y sus principales elementos. La razón, es que -

este aspecto constiuuye el marco te6rico o campo de acci6n -

en el que se desenvuelve nuestra figura central: La Preclu--
. ; 

SlOn . 

1.1.1. Definici6n 

En principio las leyes son cumplidas por los sujetos 

a quienes obligan, de una manera espontánea. El Estado, debe 

garantizar la observancia del Derecho en aquellos casos en -

que no acontece la mencionada situaci6n. El Estado, logra e~ 

ta tarea, a través de los 6rganos que ejercen la funci6n ju

risdiccional, tutelando a la vez, el interés privado y el i~ 
terés público, bajo el más estricto control de la legalidad. 

. . 

De esta manera, nos encontramos con el Proceso, con e

sa serie de actos encaminados a obtener, determinada resolu

ci6n jurisdccional. En su sentido gramatical, el vocablo Pro 

ceso, se utiliza para designar, el 11 conjunto de fases suce

sivas de un fen6meno 11 (1), 

(1} Diccidnatid d~ la Lengu~ Espgfidla. Decimonovena e
dici6n. Madrid, Real Academia Espafiola, 1970 .. p. 1068. 
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El ilustre maestro Giuseppe Chiovenda, define el proce

so civil como: 

El conjunto de actos coordinados para la fina 
lidad de la actuación de la voluntad concreta de ~ 
la ley (en relación a un bien que se representa co 
mo garantizado por ella) por parte de los órganos
de la jurisdicción ordinaria (1). 

De lo anterior apreciamos que el proceso se encuentra -

constituído por la serie de actos del juzgador, de las par-

tes e inclusive de terceras personas, encaminados a la actua 

ción de la voluntad concreta de la ley, que no es otra cosa 

que la realización concreta del derecho objetivo. 

De lo expuesto hasta ahora desentrañamos que el fin pe~ 

seguido por el proceso jurisdiccional es, el lograr la actu~ 

ción de la ley cuando ésta no es acatada voluntariamente. Lo 

anterior ocurre cuando nos encontramos en la jurisdicción 

contenciosa pues fuera de ella, no siempre encontraremos tal 

situación. Debemos señalar que el fin del proceso no es la -

defensa del derecho subjetivo hecho valer, pues ésta será la 

finalidad individual y subj'etiva de la parte actora, · y no la 
del proceso, quien contrariamente pretende actuar la ley. 

Claro está que ambas finalidades pueden compaginarse y coin

cidir en aquellos casos en que la demanda sea fundada y el -

derecho le asistaal actor. 

Es oportuno en este momento destacar la diferencia en-

tre dos conceptos que comúnmente son identificados, nos refe 

rimos a los términos Proceso y Procedimiento. Desde luego e~ 
tos vocablos no son sinónimos. El Procedimiento debe enten- 

derse como la serie de actos ocurridos en la realidad prácti 

ca, como consecuencia del desarrollo del proceso en la actu~ 

ción concreta. ¿Qué quiere decir esto? El proceso contempla 

(1) Chiovenda Giuseppe, Instituciones de Derecho Proce
sal Civil. Vol. l. Madrid, Rev1sta de Derecho Privado, Tradu 
c1do por E. Gómez Orbaneja, 1936. p. 38. 
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en abstracto las etapas que lo componen, señala la secuela -

en el desempeño de la función jurisdiccional. El Procedimien 

toes precis~mente ese actuar ·en la realidad, que pretende~ 

decuarse a ese orden abstracto, preestablecido, con las pec~ 

liaridades de que goza cada caso real. Expresado en otros -

términos el Procedimiento constituye el modo en que va desen 

volviéndose el Proceso cuando se plantea determinada cues- -

tión. Hacemos la anterior distinción no opstante que en la -

práctica, el uso de estos vocablos es indistinto. 

Una vez llevada a cabo la anterior diferenciación abor 

da~emos el estudio del Proceso como relación jurídica. 

1.1.2. El Proceso como Relación Jurídica. 

La postura más importante y más aceptada entre las que 

pretenden determinar la naturaleza jurídica del Proceso, es 

sin duda alguna, aquélla que lo considera como una relación 

jurídica. Con esta concepción· casi unánimente adoptada, se

dejan a un lado a aquéllas que pretendían encontrar en el -

mismo, la lucha entre el ejercicio del derecho de acción y -

el de la excepción, siendo el juez solamente un testigo (te

sis liberal) ; del mismo modo se abandona a aquélla que en-

cuentra en el proceso una relación de derecho, donde no hay 

vinculación jurídica sino hasta que el Estado por sus órga-

nos la define (teoría estatista) ; y finalmente a la que si

guiendo una postura institucionalista busca ver en el proce

so a la institución reguladora de los actos del juez y de -

las partes, encaminada a hacer efectivo el derecho subjetivo 

mediante la coacción. 

Las razones para hacer propia la tendencia que apunta-

mos son las siguientes: la relación es la correspondencia -

que ~u~den guardar entre sí tanto las personas como las co-

sas, permitiendo que entre las mismas permanezca su indivi-

dualidad. Cuando este término se traslada al ámbito jurídico 

y en especial al derecho procesal, tiende a señalar el víncu 
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lo que une entre si, a los diversos actos y sujetos procesa

les. En el Proceso existe la relaci6n entre los actos en pro 

cura de su unidad definitiva, relaci6n que es de causalidad 

a la par que de reciprocidad. Lo primero en virtud de que el 

orden de los actos se señala en forma de consecuencia natu-

ral uno de otro; lo segundo si apreciamos que comúnmente el 

vínculo se produce en forma correlativa entre los mismos ac

tos. 

Por lo que respecta al vínculo jurídico entre los suje

tos prosesales cabe señalar que el proceso tiene en su cante 

nido prestaciones y deberes jurídicos que ligan a las partes 

y al juzgador en una relación jurídica. 

La postura que examinamos permite comprender la conti-

nuidad del proceso a pesar de las transformaciones a que en 

ocasiones sujeta su desarrollo. Al respecto Calamandrei nos 

enuncia: 

... la noción de la relación procesal es útil 
para señalar claramente las diferencias existentes 
entre el proceso y la causa y entre el derecho pro 
cesal y el derecho sustancial; entre el fundamento 
de la acción y la regularidad del proceso (1). 

Debemos añadir que la relación jurídica surge precisa--. . 

mente de la fusión de dos relaciones jurídicas diversas, la 

primera de ellas es la que media entre la parte actora y el 

Estado y la segunda la existente entre el demandado y el Es

tado. Ambas relaciones coinciden en cuanto al sujeto que re

fieren, efectivamente en ambas lo es el Estado. 

Chiovenda (2) ha establecido la Oaturaleza jurídica de 

la relación jurídica procesal de ~ue hablamos, indicando que 

es "autónoma", "compleja" y "de derecho público". Sostiene -

1 

' (1) Calamandrei, . citado . por Rafael de Pina y Jos~ Casti 
llo Larrañaga, ·netethd · Prdte~~I Civil. D~cimocuarta edición~ 
México, -Porrúa, 1981. p. 212. 

(2) Chiovenda, Op. cit., p. 61. 
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que es aut~noma, en cua_nto que tiene vida y condiciones pro

pias independientemente de la existencia de voluntad concre

ta de ley afirmada por las partes, pues se funda en la norma 

que obliga al juzgador a adoptar medidas sobre las peticio-

nes de las partes. Cuando se refiere a la compleji-dad de la 

relación jurídica, admite que no comprende sólo un derecho o 

en su caso una obligación, sino que comprende todo el conju~ 

to de derechos y obligaciones susceptibles de generarse en -

el curso del procedimiento. El carácter . de perteneciente al 

régimen de derecho pÚblico se explica
1
en virtud de que el -

juzgador se encuentra frente a las partes como poder pÚblico 

sujeto a normas reguladoras de una actividad pública. 

La relación procesal tiene en principio tres sujetos a 

saber: el primero de ellos es el órgano jurisdiccional y los 

otros dos se identifican con las conocidas figuras de actor 

y demandado, que en conjunto se conocen como partes. Esto o

curre en el caso más simple, pues en ocasiones estaremos en 

presencia de multiplicidad de actores o demandados, así como 

~e terceros que intervienen por su cuenta solicitando en su 

favor la actuación de la ley. 

Por Último nos resta agregar que la relación jurídica -

trilateral, de que hablamos se genera en el momento en que -

la d'emanda JUdTcial es comunicada a la contraparte. En térmi 

nos procesales en el momento del emplazamiento, oportunidad 
en que la contraparte es citada para ser oída en su defensa. 

1.1.3. Derechos, Obligaciones y Cargas 
de los Sujetos procesales. 

En este apartado no pretendemos re~lizar un an~lisis -

exhaustivo del encabezado que se indica, puesto que desvia-

ría la atenci?n al tema central, adem~s de que eso podlr~a -
probablemente ser objeto de uria inv-estigación jurídica más -

profunda. Por lo anterior nos concretaremos a expresar el -

significado de los términos anunciados, señalando sus dife- -. 
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rencias lo que nos facilitará la comprensi6n de nuestro estu 

dio, ya que en el transcurso del mismo emplearemos dichos -

términos y conviene de una vez estar familiarizado con los -

mismos. 

No es extraño que comúnmente se establezca identidad en 

tre los conceptos Derecho y Facultad, y por tal raz6n se uti 

licen indistintament~, equiparaci6n que origina divergencias 

doctrinales e inexact'itud terminol6gica. Sin embargo tal i-

dentidad se dirime del siguiente modo: se señala que la Fa-

cultad es un "agere licere" y el Derecho subjetivo un "jub,e

re licere" (1). En . ambos casos nos encontramos frente a un

licere, es decir ante algo que es lÍcito. La diferencia radi 

ca en que la .facultad lo que me es lícito es el hacer algo -

propiamente dicho, y en el Derecho subjetivo lo que me es lí 

cito es el disponer o mandar que otro haga algo. 

Sin embargo en esta distinci6n no se ha reparado lo su

ficiente por parte de los doctrinarios, situaci6n que estimu 

la el empleo indistinto de los términos examinados. 

En un principio expresamos que la parte necesita del . -

proceso para actuar la ley en su favor, pero no es menos - -

. cier-to que el proceso necesita de las partes para su desarro 

llo. El orden jurídico requiere que las partes hagan actuar 

el proceso para la consecución del litigio. Como consecuen-

cia de lo anterior la ley no deja en libertad a las p~rtes, 

para hacer splamente aquello que su iht~r~s le sugiere, sino 

que también le impone cargas procesales. 

La Carga Procesal es un imperativo del propio inter~s, 

puesto que quien tiene sobre sí una carga, está compelido im 

plícitamente a realizarla, puessu propio interés es quien la 

conduce a ~umplirla. De esta manera la carga se presenta a -

las partes como una amenaza, ya que su incumplimiento 'puede 

(1) Maldonado Adolfo~ · Der~thd · prdt~Sal CiVil. México, -
Antigua Librería Robredo, 1947 . . p. ·68. 
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ocasionar que se vean perjudicados sus intereses. 

Por cuanto hace a la obligaci6n procesal, debemosde in

dicar que su significado hace alusi6n al vínculo impuesto a 

la voluntad para subordinar un interés propio a uno ajeno~ -

Precisamente aquí radica la diferencia con la Carga procesal 

puesto que si bien es cierto que ambas tienen como elemento 

común la sujeci6n de la voluntad, en la Carga el vínculo se 

impone en favor del interés propio ,mientras quB en la Oblig~ 

ci6n en favor de un interés ajeno. 

Una vez establecida las anteriores distinciones, para -

concluir con este apartado, nos referiremos a los principios 

reguladores de la actividad de los sujetos procesales. 

1.1.4. Principios que regulan la Actividad 
del Juzgador y de las Partes. 

En esta secci6n señalaremos las directices generales 

que orientan la adecuada realizaci6n de los actos dentro del 

proceso. La finalidad de este análisis no s6lo radica en la 

circunstancia de conocer los principios directores del proc~ 

dimiento sino también lo es el apreciar la relación que gua~ 

dan algunos de ellos con el principio de la Preclusi6n. 

Los principios rectores del procedimiento son fundamen

talmente los siguientes: 

a) Principio de Publicidad: Este principio consiste en que 

las diligencias proces~les deben ser ~óblicas, por lo tanto 

presenciadas por las partes e inclusive por terceros. 

b) Principio Contradictorio: éste significa que a las par

tes debe darse la oportunidad de defenderse con argumentos y 

pruebas en contra de las reclamac iones que se les imputen. 

e) Principio de Igualdad de las Partes: Si gnifica que las 

partes deben estar en una situaci6n idéntica frent e al juz 

gador, sin que prevalezca en favor de alguna ventajas o pri

vilegios. 
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d) Principio de Congruencia: Consiste en que el juzgador -

debe juzgar con base en lo probado y alegado y s61o en lo -

que respecta a los hechos controvertidos. 

e) Principio de Eficacia Procesal: Consiste en que la dur~ 

ci6n del procedimiento no debe perjud i car al vencedor, por -

lo que la sentencia deberá retrotraer sus efectos al momento 

en que se entabl6 la demanda. 

f) Principio de Economía Procesal: El procedimiento debe -

desarrollarse · con el mayor ahorro de tiempo, energía y costo. 
1 

g) Principio de Consumaci6n Procesal: Est~ principio sefia-

la que los derechos procesales se extinguen una vez que han 

sido ejercitados, sin que por regla general puedan volver a 

ejercitarse. 

h) Principio de Adquisici6n Procesal: La actividad de las 

partes pertenece a una relaci6n única, por lo que los resul

tados de su obrar son comunes a ambas. Cada una puede valer

se de las deducciones y documentos aportados por la otra. 

i) Princi.pio del Impuls.o Procesal:. Debemos entenderlo como 

la presi6n que ejerce alguno de los sujetos procesales, para 

que continúe la marcha del proceso hacia su siguiente etapa. 

j) Principio de Preclusi6n: Los actos procesales deben rea 

lizarse en el tiempo y forma indicados, so pena de clausurar 

se el momento procesal respectivo, impidiendo volver a ac- -

tuar sobre ellos. 

Como podemos aprec i ar los principios procesales más a - 

llegados al preclusivo, son los que aparecen bajo los inci-

sos "f" a la "i", razón por la cual se verán involucrados en 

el desarrollo posterior de nuestro análisis. 

Una vez concluído este 1apartado analizaremos en el si-
guiente, un tema de gran importancia · en la secuela de nues -

tro estudio, nos referimos a la influencia del factor tiempo 

en el proceso. 
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1.2.- El factor Tiempo en ~1 Proceso 

En el apartado anterior hemos anunciado ya,en qué con-

te el principio preclusivo. Este principio, pretende mantener 

el orden en el proceso procurando evitar el desgaste inútil 

de los 6rganos jurisdiccionales, así como procurar que la ac 

tividad procesal se realice en forma ordenada. Como aprecia

mos ¡~ Preclusi6n guarda estrecha relaci6n con el factor - ~ 

tiempo, siendo éste determinante en la oportunidad de los ac 

tos procesales. 

A través del factor tiempo, podemos apreciar la histo-

ria del procedimiento y los efectos que en el mismo producen. 

Además la simple idea del proceso y en él sus notas de avan

ce y desarrollo, presuponen una determinada perioricidad, un 

aontecer cuyo desarrollo ocupa tiempo. 

1.2.1. Tiempo Astron6mico y Tiempo Jurídico 

Los fenómenos jurídicos ocupan un lugar en el espacio y 

en el tiempo, estos factores son apreciados por el Derecho 

para regular su eficacia y sus efectos. En nuestro estudio 

s6lo nos interesa lo que respecta al factor tiempo. 

En la vida jurídica el manejo del tiempo es de múlti- -

ples aplicaciones y no en todos los casos su tratamiento co

rresponde a la idea objetiva que de él iienen los tétnicos -

de otras ciencias. 

Desde el punto de vista ~stron6mico , el tiempo sigue una 

línea- interminable y tiene un punto de actualidad, que es el 

presente. Ese presente, momento actual! es por su misma natu

raleza irrepetible, la instantane i dad con que el futuro pr6-

ximo se transforma en el pasado inmediato, resulta casi im-

perceptible. 

En el campo de lo jurídico sucede una cosa bien distin

ta. El tiempo reposa en mediciones exactas. El ay er es ubic~ 

do precisamente y el futuro, determinado concretamente. 
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El tiempo jurídico si pudiéramos denominarle así, puede 

ser convencionalmente estipulado, así como extendido o redu

cido. 

El problema consiste como podemos advertir, en traducir 

el tiempo jurídico al tiempo astronómico. Un ejemplo nos - -

muestra lo anterior: en la vida jurídica el presente es el -

levantamiento de una diligencia que puede llevarse horas y -

en ocasiones días para su integración, y mientras tanto el ~ 

tiempo astronómico ha seguido su curso . . Esta dificultad es -

aún más perceptible si recurrimos a la figura de la retroac

tividad, pues astron6micamente es imposible volver al pasado 

y en cambio jurídicamente puede volverse al pasado, pero no 

a un pasado astronómico sino convencional, por la regulación 

jurídica de que es objeto. 

En el tiempo astron6mico la voluntad humana no intervie 

ne en lo absoluto, y su medición depende del movimiento c6s

mico. En el ámbito jurídico podemos apartaLnos ~el devenir y 

aislarnos en actos procesales elegidos convencionalmente. No 

~bstante estas dife~encias, ambos convergen en un aspecto: -

los dos como tiempos, aluden a una sucesi6n o serie de acon-

teceres . 

1.2 . 2. La Conexión de los Actos Pro~esales 

El desarrollo del procedimiento es realizado a través -

de etapas, que llevan consigo la conexión temporal de los ac 

tos procesales . El enlace se lleva a cabo cuando los sujetos 

procesales, realizan las actividades que les han sido enco-

mendadas. Para el establecimiento de las conexiones puede s~ 

ñalarse un término o plazo, así como la realización de algu

na actividad. 

La conexi6n o interdependencia que guardan los actos 

procesales entre sí, ha llevado a varios tratadistas a con

siderar que el proceso constituye una unidad ideal de tiempo. 
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En este sentido el tiempo que corresponde a cada etapa del -

proceso, representará un momento en el mismo, y el tránsito 
. . 

de una a otra, como lo apreciaremos posteriormente, quedará 

firme en virtud del fenómeno de la Preclusión. De esta mane

ra cada lapso en el proceso brindará a éste coherencia y uni 

dad y serán quienes lo articulen. 

l. 2. 3. Términos y' -Plazos Procesales. 

Si hablamos de la influencia del factor tiempo en el -

proceso debemos referirmos a sus términos y plazos. Ha sido 

arduamente discutida por la doctrina la problemática entre -

la identidad de los vocablos "término" y "plazo". A tal gra

do se ha llegado, que ambas posturas gozan entre sus filas -

de un gran número de seguidores. 

- - . . No es nuestro f.in el d-ilucidar sobre ~a identidad de -

los citados vocablos, ni el entrar al estudio crítico de ca

da una de las posturas y sus fundamentos. Esta tarea distrae 

ría nuestra atención y nos perderíamos en el análisis de los 

fyndamentos de cada pos·tu.ra., siendo esto interesante sin lu

gar a duda pero no es indispensable esta labor para los fi-

nes que nos hemos trazado. 

Por lo anterior sólo señalaremos que quienes encuentran 

una total identidad entre los vocablos, sostienen que al ha

blar de término - o pla zo - se comprende: "a todo lapso en -

que válidamente pueden ejercitarse derechos o cumplirse obli 

gaciones dentro del procedimiento (1)". Y por el contrario -

quienes postulan la diferenciación entre ellos, afirman: " el 

plazo encierra un período de tiempo a lo largo del cual se -

pueden realizar válidamente la actividad procesal y el térmi 

no tan sólo· se refiere a un punto de tiempo para el comienzo 

de un acto (2)". 

( 1) Arellano García Carlos, ·Teoría: Ge'Jieta:l ·del Proceso. 
México, Porrúa, 1980. p. ~31. 

(2) Alcalá Zamora y Cástillo Niceto, ·La ·Regulación Tem-
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Ciertamente y desde el aspecto doctrinal podemos encon 

trar la diferencia que se ha anunciado. Pero en la práctica 

y aún en los ordenamientos procesales podemos apreciar el u 

so indistinto de los precitados vocablos. 

Lo que realmente resulta importante es destacar la fi

nalidad que se persigue con la implantaci6n en el proceso -

de los · términos o plazos. E·stos regulan el impulso procesal, 

y hacen efectiva en cada una de las etapas procesales el -

principio preclusivo. La regulaci6n en el tiempo, del impu! 
so procesal supone fijar un limite en la duraci6n de cada e 

tapa. 

Con las anteriores consideraciones agotamos el marco -

te6rico de la Preci~si6n, y en el siguiente capítulo nos o~ 

cuparernos de su marco hist6rico. 

pora:l ·de 1 os ·Actos ·Procesal es en el C6di,go· de ' 9 3 2 · ara el 
istritd ·pe era:l. Mex1co, Revista e la Faculta e Dere-

cho de México, Abril-Septiembre 1967 tomo XVII números 66 y 
67. p. 356. 



Capítulo 2 

MARCO HISTORICO DE LA PRECLUSION 

Para comprender el concepto de la moderna Preclusión, 

conviene remontarnos a sus antecedentes históricos. Por lo -

tanto abordaremos en un primer aspecto, ~1 examen de la Pre

clusón en la antigüedad, para después apreciarla en la época 

Contemporánea. 

2 .l. La Preclusión en. la ·Antigüedad 

En este apartado apreciaremos la Preclu~ión en el Pro

ceso Germánico, en el Romano y en el Romano-Canónico. 

2.1.1. Proceso Germánico 

En el proceso Germánico, encontramos la división po~ -

fases o etapas. La finalidad era lograr el desarrollo proce

sal. El número de fases era variable, pero existían tres ·fun 

damentales: la primera se utilizaba para determinar si las -

partes habían ocurrido con derecho al Tribunal. La segunda, 

debía resolver a cual de las partes correspondía el derecho 

de suministrar las pruebas y en la cual se emitía la "famosa 

sentencia probatoria que resolvía los casos antes de su exa

men" (1). Y la tercera, en la cual era controlada la prueba 

y se decidía cual de las partes era protegida por el Derecho. 

(1) Wyness Millar Robert, citado . por . Pedro Aragoneses, 
Inactividad de las · p~ttes ·en ·er Prdcesd ·ciVil,Revista de De
recho Procesal. México, Publicación Iberoamericana y Filipi
na, 1960, 2a época número 3 . p. 581. 
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Cada fase que hemos señalado se concluía mediante un fa 

llo, que a menos que fuera impugnado formalmente precluía 1-

rrevocablemente a las partes el derecho a volver sobre los -

puntos que en el mismo habían sido resueltos. 

2.1.2. Proceso Romano 

En el proceso Romano podemos encontrar dos momentos . En 

el primero de ellos, el Pretor determinaba en la legis actio 

que al negar el demandado el derecho del actor, la controver 

sia debía desarrollarse bajo ciertos límites; y en el siste

ma Formulario, cuando el Pretor daba la f6rmula al actor, la 

controversia quedaba definitivamente determinada y no había 

posibilidad de modificarse posteriormente. En ese momento -

reinaba el principio de preclusi6n por fases. 

Sin embargo posteriormente (segundo momento) desapare-~ 

ci6 la separaci6n mediante fases, y el procedimiento se - -

transform6 en unitario. Las partes se encontraban en aptitud 

de presentar sus pruebas y alegatos, hasta antes de que se -

dictara la resolución definitiva. Este sistema como es fácil 

de apreciar se oponía al principio preclusivo rígido y se de 

nominaba de "litis abierta" o principio de libertad. 

2.1.3. Proceso Romano-Canónico 

En este sistema las fases que hemos señalado adquieren 

la forma de términos fijos, para la realización de los dis

tintos actos procesales. Sin embargo el no actuar dentro de 

ellos no ocasionaba uria preclusi6n absriluta. Esto indicaba 

que el principio preclusivo rígido ya no era aceptado ínte

gramente. 

1 
Posteriormente fue introducido un sistema sumario que 

elimin6 los plazos fijos y creó en viitud de la concesión 
. . 

otorgada al juez para admitir excepciones dilatorias el --
germen del principio de la Preclusión· Flexible . 
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2.2. La Preclusión en la ·Epoca Moderna 

Hemos podido apreciar la evoluci6n que han experimenta

do los sistemas procesales. Así en un principio la Preclu-

si6n originaba efectos drásticos, pero con el advenimiento 

de nuevas corrientes fue paulatinamente atenuándose. 

En la época contemporánea sin lugar a dudas el princi-

pio preclusivo, rige en todos los sistemas procesales, no en 

todos con la misma fuerza , pero sin embargo en mayor o menor 

grado siempre ha sido adoptado. 
1 

Como demostraremos en los capítulos siguientes el prin-

cipio preclusivo, con efectos atenuados es el que actualmen

te prevalece en nuestro país, y no s6lo en él sino en muchos 
/ mas. 

No agotamos en este momento el presente apartado, pues 

cabe aclarar que en 1os siguientes capítulos, se aprecia al 

fen6meno preclusivo, tal y como opera en nuestros días. Del 

mismo modo, hemos destinado por la importancia que reviste ! 

un apartado especial para las ventajas e inconvenientes que 

podría originar la adopción plena tanto del sistema preclu-
. . 

sivo rígido, como el de litis abierta. 



Capítulo 3 
. . 

NOCIONES FUNDAMENTALES DE LA PRECLUSION 

3.1. Aspectos , Substanciales 

En este apartado destacaremos los caracteres básicos -

que envuelven a la Preclusión . Con esta ' tarea delimitaremos 

el fenómeno en sí mismo y apreciaremos su contenido jurídico. 

3.1 . 1 . Ambigüedad del Concepto 

En nuestra investigación debemos reparar en un aspecto 

de suma importancia: la ambigüedad con que ha sido empleado 

el vocablo Preclusión. Las consecuencias de esta situación -

no se han hecho esperar y los doctrinarios discrepan entre -

sí, al abordar la definición del concepto. Si en este aspec

to no encontramos unanimidad, podemos imaginar lo que sucede 

rá al referirnos a otros aspectos en torno a ella. 

La palabra Preclusión "viene del latín praecludo que 

significa cerrar delante de uno, cerrar, cortar, impedir, es 

torbar la entrada o paso" (1). De lo anterior advertimos que 

nuestro vocablo hace referencia a la acción de cerrar, impe

dir o cortar el paso. La etimología contiene dos voces "prae" 

que quiere decir antes y "claudo" que significa cerrar. Esta 

voz latina fue incorporada al idioma italiano y por medio de 

él se extendió a toda la literatura ]Úrídica . 

(1) Graue Desiderio, La Preclusión. Revista Jurídica -
Veracruzana. México, Organo del H. Tribunal Superior -de Jus
ticia del Estado de Veracruz - Llave, tomo XI número 1, Ene
Feb - 1960. p. S. 
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Sin embargo como lo hace notar el Lic. Desiderio Graue: 

... la denominación que nació calificando los 
efectos de dicha voz, ·se extendió hasta abarcar · -
también las causas y, por ello, el término tiene -
un doble sentido, el conceptual y el etimológico -
propiamente dicho (1). 

En este doble sentido: conceptual y etimológico, puede 

ser interpretada la preclusión. ·EtimolÓgicamente significa -

cerrar el paso y equival~ a no permitir que una cosa ocurra . 

Conceptualmente se encuentra en ella un contenido jurídico. 

Pues bien en torno a esta doble situación se ha dividido Ia 

doctrina acerca de la Preclusión. En virtud de lo anterior -• 
se han desarrollado dos concepciones en · relación con nuestra 

figura. La primera de ellas encuentra en la Preclusión la -

pérdida o extinción de una facultad. Por su parte la segunda 

más evolucionada, ha encontrado en el vocablo contenido jurf 

dico, ha explicado ~us causas y consecuencias con lo que se 

ha dibujado una marcada distinción con aquélla. 

Fue precisamente el insigne Chiovenda quien se encargó 

de introducir el vocablo en el derecho procesal. El fue - -

quien lo aclaró y difundió aunque en su obra Instituciones -

de Derecho Procesal Civil, reconoce que toma como pun to de -

partida en sus investigaciones; la labor realizada por el ju

rista Alemán Oskar Bulow (2). 

Las consecuencias de esta confusión terminológica no se 

han hecho esperar. Así cuando se quiere indicar que una fase 

o etapa procesal se ha clausurado por el transcurso de un 

término legal,se sostiene que éste ha precluído. Lo mismo o

curre cuando se impide a un litigante renovar alguna cues ~-

ti6n ya resuelta,o i~pugnar tardiámente -una resolución iudi-

(l)Graue Desiderio, Op.Cit.p.S 

(2) Chiovenda,Op.Cit. Vol.II p.279. 
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cial, en este caso suele expresarse que ello no es posible -

en virtud de haber operado la Preclusi6n. 

Advertimos que las anteriores situaciones aunque distin 

tas, se han incluído en el mismo fenómeno de la P.reclusi6n. 

Este vocablo por tanto se - ha referido a dos situaciones: pri 

meramente pretende indicar la extinción de una facultad por 

no ser ejercitada oportunamente y además ha señalado la idea 

de que una etapa ha quedado firme y no puede modificarse. 

Consideramos que en realidad se trata de una grave con

fusión que debe ser aclarada. La primera de las situaciones 

indicadas no se refiere propiamente a la figura de la precl~ 

sión. Estimamos que solamente refiere un~ de los posibles e

fectos que puede engendrar. La segunda hace referencia a la 

substancia del fenómeno y encuentra en él contenido jurídico. 

Si pretendemos comprender el fenómeno preclusivo debe-

mos ante todo, acabar con esta doble concepción. Para lograr 

este objetivo analizaremos las más acertadas definiciones -

que han propuesto los doctrinarios de ambas postu·ras, lleva

remos a cabo su crítica y fundamentaremos la que considera-

mos deba prevalecer. 

. 3.1.2. Diversas Acepciones 

En esta secciónJ en primer término examinaremos la ten-

dencia ~ue encuentra en la preclusión la pérdida o extinción 

de facultades procesa~es, y posteriormente haremos lo propio 

con la segunda tendencia. 

El ilustre Chiovenda nos indica lo siguiente: " ... en- -

tiendo por preclusión la pérdida o extinción o caducidad de 

una ficultad procesar, que se produce por el hecho ... '' (1). 

Debemos aclarar ~ue en este momento solamente examina-

(1) Chiovenda, Op. cit., Vol. II, p. 278. 
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remos las definiciones sobre la Preclusi6n y sus causas se-

rán objeto de un apartado especial. 

El maestro Eduardo J. Couture nos dice: "La Preclusi6n 

se define generalmente como la pérdida, extinción o consuma

ción de una facultad procesal" (1). 

Por su parte el Lic. Luis Juárez Echegaray, sostiene -

que la Preclusión consiste en: 

... la imposibilidad en que se encuentran las 
partes de ejercitar las facultades procesales más 
allá de las previsiones que · el legislador tuvo en 
cuenta para concederlas o utilizarlas; es decir -
que la Preclusión cuando se opera actúa como un im 
pedimento o una imposibilidad ... (2) · 

Al referirse a la Preclusión el Lic. Carlos Arellano -

García nos señala que es un vocablo típicamente jurídico y -

cuyo significado alude a: 

... la sanción que trae consigo el desaprove-
chamiento de los términos por la parte interesada. 
1~ regla es que si -no se ejercita el derecho den ~ 
tro del término legal que le ha sido fijado, se ex 
tingue ese derecho en su perjuicio (3). 

Este autor maneja una nueva idea, en la cual posterior

mente hemos de reparar. La cuestión es determinar si consti

tuye la preclusión una sanci?n procesal. 

Pero no sólo ha sido la doctrina quien ha comprendido. -

así el fenómeno preclusivo sino que nuestros máximos tribuna 

les han emitido una resolución, en la cual apreciamos la po~ 

tura anterior. 

(1) Couture Eduardo J., Fundamentos de ·Derecho ·procesal 
·Civil. Buenos Aires, Aniceto López Ed1tor, 1942, p .95. 

(2) Juárez Echegaray Luis, La ·Preclusión. En E5tudio de 
Derecho Proces~l en Honor de Hugo Als1na. Buehos Aires, E-~
diar, 1946, p. 356. 

(3) Arellano García Carlos, Op. cit., p. 443. 
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, PRECLUSION.- Consiste en la pérdida del dere
cho que compete a las otras partes para realizar -
determinados actos procesales, o , en general, ac
tos procesales, ... (1) 

(Amparo Civil en Revisión número 1771. Angel -
Garcia Alonso- 28 de Julio de 1932- Unanimidad 4 -
votos.) 

Como apreciamos esta ejecutoria sigue idénticos linea-

mientos a · los apuntados por la doctrina. 

Pues bien a todas las anteriores opiniones, podemos ha

cerlas participes de las siguientes críticas: La Preclusión 
. 1 . 

en todas las anteriores definiciones se refiere más a los e -

fectos que produce, que al fenómeno propiamente hablando. En 

esta concepción, es más la pérdida o extinción de una facul

tad, que el modo en que se produce. Es un error identificar 

al fenómeno con una de sus consecuencias, por más que ha~a 

sido la difusión en este sentido. Además como advertiremos -

la Preclusión no sólo origina la pérdida de facultades proc~ 

sales, aunque tales consecuencias sean las más comunes. 

Por lo tanto consideramos que la postura examinada es -

imprecisa. El maestro Humberto Briseño Sierra ha criticado 

esta tendencia en los términos siguientes: 

Manifiestamente no es esta la finalidad de la 
Preclusión ni convendría suponerla, porque en el -
proceso (se refiere a la pérdida o imposibilidad -
de ejercer facultades procesales) haría retroceder 
y no avanzar la ciencia procesal ... En el proceso 
la preclusión tiene ante todo un aspecto positivo: 
asegurar la marcha, garant1zar la adquisición, ha
cer eficaz la instancia ... (2) 

Este argumento aunado a los ya expuestos, nos hacen a-

partarnos de la postura estudiada. A continuación analizare
mos la se.gunda de las tendencias que anunciamos. 

(1) Suplemento del Semanario Judicial de la Federación. 
Enero-Diciembre de 1933, Quinta Epoca. p. 1303. 

(2) Briseño Sierra ·Humberto; Estudios ·de ·Derecho ·Proce
sal. México, Cárdenas Editor y Distribu1dor, 1980, V. I, p. 370 
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Entre los precursores de esta tendencia encontramos al -

maestro Hugo Alsina, quien nos enseña: 

... Ahora bien, el paso de un estadio al si- -
gúiente supone la clausura del anterior de tal ma
nera que los actos procesales cumplidos quedan fir 
mes y no puede volverse sobre ellos. Esto es lo ~ 
que constituye la preclusi6n: el efecto que tiene 
un estadio procesal de clausurar el anterior (1). 

En esta exposición apreciamos una notable diferencia en 

relación con lo que apuntaba la tendencia ·anterior. El maes~ 

tro Adolfo Maldonado en su obra Derecho Procesal Civil nos a 

clara: 

A los términos ·perentorios se da también el-
nombre de preclusivos . A este respecto debe adver
tirse que la preclusi6n no es un -calificativo pro
pio de los términos, sino es un requisito esencial 
del procedimiento a cuya virtud se asegura el nece 
sario encaminamiento, desde su iniciación hasta su 
resolución final, mediante el establecimiento de -
pasos definitivos, en el sentido de que, en cada -
momento-se impone el tránsito al siguiente de la 
serie, sin posibilidad de reversibilidad (2). 

Efectivamente como hemos de apreciar, es impropio cali

ficar a un término de preclusivo. La anterior situación es = 

consecuencia de la misma ambigüedad que ha presentado nues-

tro fenómeno. 

Otra exposición interesante es la que nos brinda el - -

Lic. Desiderio Graue: 

... Esa es precisamente la consecuencia del sis 
tema de la preclusión . El efecto que tiene un prin 
cipio procesal de clausurar el anterior y de que 7 
dicho período anterior quede firme, es decir que -
permite que el proceso avance, pero nó le permite 
retroceder. Si la pre¿lusión no cerrara, no clausu 
rara el período, no se conse.guiría toda la fuerza
de estabilidéd necesiria para llegar a la senten-
cia definitiva (3) ; 

(l) .Alsina Hugo, citado por Graue D., Op. cit., p. 6. 

(2) Maldonado Adolfo, Op. cit., p. 255. 

(3) Giaue Desiderio, Tbidem, p. 14. 
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Debemos mencionar que esta postura no s6lo es el resul

tado de una corriente doctrinal, sino que la misma ha sido -

recibida por nuestros Tribunales en sus resoluciones, entre 

las cuales podemos citar la ~ siguiente: 

PRECLUSION. CONCEPTO ~ Y CASOS EN QUE OPERA 'ES 
TE PRINCIPIO EN LA LEY PROCESAL MEXICANA.- La Ley
Mexicana no deja al arbitrio de las partes elegir 
el momento para realizar los actos procesales que 
les incumben, ya que las normas que regulan el pro 
ceso no s6lo previenen la forma de los actos pro-~ 
pios de¡ mismo sino el momento en que debe llevar~ 
se a efecto, para su ordenado desenvolvimiento. A
sí vemos que este efecto producido en el proceso -
constituye el principio preclusivo que rige en las 
diferentes fases · o períodos procesales; raz6n por 
lo que es conveniente puntualizar los casos en que 
la citada preclusi6n tiene lugar, los cuales son: 
a) cuando no se observa el orden señalado en la -
ley para el ejercicio de una facultad procesal; b) 
cuando se realiza un · acto incompatible con el ejer 
cicio de esa facultad! e) cuando ya se ha ejercita 
do la facultad procesal de que se trata, y d) cuan 
do por permitirlo la ley se ejercita nuevamente la 
multicitada facultad, agotándose entonces el dere
cho o derechos que se habían adquirido con el ejer 
cicio inicial de aquélla facultad. Caso este últi~ 
mo dentro del que encaja el que se encuentra some
tido a estudio, ya que el derecho de la demandada 
y ahora quejosa para ·que se declarara confeso a su 
esposo, precluy6 por haber vuelto a ejercitar en -
segunda instancia la misma facultad de ofrecer la 
prueba de confesi6n.(l) 

(Amparo Directo 5017/75.- Felipa Cristina Gar 
cia Quintanar.- 18 de Marzo de 1977.- Unanimidad~ 
votos.- Ponente: David Franco Rodríguez.) 

En este momento s6lo nos ocuparemos de la primera parte 

de la ejecutoria transcripta, y reservaremos el estudio de -

su parte final cuando analicemos las hip6tesis que originan 

Preclusi6n. 

En esta postura la Preclusi6n constituye un principio -

.Cl) Semanario Judicial de la Federaci6n. Séptima Epoca. 
V~lúmenes 97-102. ·tuarti Parte·. p. 216. 
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procesal que permite el ordenado desenvolvimiento del proce

so, estableciendo puntos de apoyo, situaciones firmes que -= 
permiten que el proceso avance pero le impide tegresar. La -

Preclusi6n se nos presenta por lo tanto, como la clausura o 

cierre de una etapa o fase procesal, que brinda al proceso -

la firmeza necesaria para el pronunciamiento de la sentencia 

definitiva. Esta clausura de fases procesales puede engen~ -

drar entre otros aspectos la pérdida de la facultad procesal 

que en ella debi6 ejercitarse. Pero no debe identificarse es 

te efecto, con el fen6meno mismo de la Preclusi6n . Es esta -
1 . 

Última postura la que consideramos debe prevalecer, con los 

razonamientos que hasta el momento hemos apuntado. 

Una vez llevado el examen anterior, procederemos a de-

terminar las hip6tesis o causas que ocasionan- la integración 

o clausura de un tgrado procesal. 

3.1.3. Hip6tesis que generan la Preclusión 

La ambigüedad del concepto Preclusi6n, ha generado tam

bién serias confusiones cuando se estudian las causas que -

pueden darle origen. La mayoría de los tratadistas que ven -

en el fenómeno de la Preclusi6n, la pérdida o extinción de -

facultades procesales, han sostenido que aqu~lla se ocasiona 

por la no realización de las facultades procesales dentro -

del término fijado por la ley. No hablan de alguna otra cau

sa que pueda originarla . La Preclusión en estos autores obe

dece s6lo a causas de temporalidad. Y si bien es cierto que 

la hipótesis que con mayor frecuencia se presenta o es más - · 

conocida, es precisamente el transcurso de un término sin ha 

berse desarrpllado en él un determinado acto procesal, no es 

menos cierto que ésta constituye s6lo una ¿e las posibles 

causales. 

Entre los autores que vinculan la Pre¿lusi6n con el - -
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transcurso de un término, tenemos al Lic. Joaquín Rinc6n Ca-. . . 

no, quien ha sostenido: "Por Preclusi6n se entiende la pérdi 

da de una facultad procesal, no ejercitada en tiempo en el -

juicio, o en una fase del juicio" (1). 

Los mismos lineamientos son adoptados por el Lic. Ci- . · 

priano G6mez Lara, qúien en su Tebria General del Proceso; a 

firma: 

El concepto de Preclusi6n está Íntimamente 'li 
~ado con los aspectos temporáles d~l . proceso. En~7 
tendemos por Preclusi6n la pérdida de los derechos 
procesales por no haberlos ejercido en la oportuni 
dad que la ley da para ello ... (2) -

Las exposiciones anteriores son claras. Pero no porque 

resulten comprensibles, debe dárseles valor 16gico y juridi

co, pues muchas posturas aunque equívocas son inteligibles, 

pero no por esto dejan de ser equívocas. 

Destacaremos en este momento las tres principales hipó

tesis que han aceptado tanto la doctrina como nuest r os Tribu 

nales como susceptibles de operar la Preclusi6n. 

Estas tres hip6tesis son s eñaladas con gran propiedad -
por el insigne Chiovenda: 

La Preclusi6n se produce por el hecho: a) o de 
no haberse obser~ado el orden sefialado por la ley -
para su ejercicio, como. los términos perent orios o 
la sucesi6n legal de las a.c.tuaciones o de las exce_E 
ciones; b) o por haberse realizado un acto incompa 
tible con el ejercicio de la facultad, como la pro7 
posici6n de uria excepci6n incompatible con otra, o 
la realizaci6n de un acto incompatible eón la inten 
ci6n de impugnar una s entencia; e) o de haberse ~~ 
jercitado ya ·una vez ·válidamente. la facultad (cotisu 
mación propiamente dicha) (3). -

(1) Rincón Cano Joaquín; ·La: 'Preclusión. Anales de Jutis 
prudencia. Méiico, Compafiiá Espafiola de los Anales de Juris~ 
p·rudencia y Bolet~n Judicial," Afio ~XN~m. ~ . Febrero, . p. 457. 

( 2) 'G6mez La ra Cipriano ; ·recría·· 'Getiera:l ·del 'Proc.es o. 'Mé 
xico, Textos Universitarios, Dirección General de Publicacio 
n·e s , 19 7 6 , p . 2 2 4 . 

(3) Chiovenda, · Op. cit., vol. II, p. 278. 
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Estas tres hip6tesis son secundadas por gran parte de 

la doctrina, inclusive nuestro máximo Tribunal ha asentado: 

PRECLUSION. CONCEPTO Y CASOS EN QUE OPERA ESTE 
PRINCIPIO EN LA LEY PROCESAL MEXICANA.- ... así ve
mos que este efecto producido en el proceso consti
tuye el principio preclusivo que rige en las dife~
rentes fases o períodos procesales; raz6n por lo -- . 
que es conveniente -puntualizar los casos en que la 
citada preclusi6n tiene lugar, los cuales son: a).
cuando no se observa el orden señalado en la ley pa ·. 
ra el ejercicio de una facultad proc.esal; b).-:- cuan 
do se realiza un acto incompatible con el ejercicio 
de esa facultad; e) .- cuando ya se ha ejercitado -
la facultad procesal de que se trata, y d) .. - cuan
do por permitirlo la ley se ejercita nuevamente la 
multicitada facultad, agotándose entonces el dere-
cho o derechos que se habían adquirido con el ejer
cicio inicial de iquella facultad. Caso este Óltimo 
dentro del que encaja el que se encuentra sometido 
a estudio, ya que el derecho de la demandada y aho
ra quejosa para que se declarara confeso a su espo 
so, precluyó por haber ·vuelto a ejercitar en segun
da instancia la misma facultad de ofrecer la prueba 
de confesi6n. 

(Amparo Directo 5017/.75.- Felipa Cristina Gar
cía Quintanar., - Ejecutoria citada anteriormente). 

Esta ejecutoria deja entrever la transparencia del len

guaje Chiovendano. Nuestros Tribunales han establecido cua-

tro posibles hip6tesis que operan la Preclusi6n, las tres --. 

primeras se identifican con las pro~u~stas por Chiovenda y -

la última ha sido consagrada por los mismos : Aunque cabe de

cir que la áltima pu~de ocasionar la Preclusi6n por alguna. -

de las tres hip6tesis señaladas. Lo anterior significa que -
pueden existir más cau~ales de Pre¿lusi6n, pero que hasta el 

momento sólo se ha. reparado en las expuestas. 

Para la debida compresión de cada una de las hip6te§ i s 

señaladas, en el siguiente apartado. las examinaremos deteni

damente. 
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3.1.3.1. La Inactividad Procesal 

La primera causa que puede operar la Preclusi6n, se pr~ 

senta cuando transcurre un término o momento procesal sin -

que se haya desarrollado en él, la actividad o conducta co-

rrespondiente. En este caso, se pierde la posibilidad de vo! 

ver a ejercitar la facultad referida, en virtud de haberse -

cerrado la etapa o grado en que debi6 realizarse. 

Esta hipótesis es clara, no realizada la actividad den

r ro del término fij~do para tal efecto, se cierra en su per 
. 1 

juicio ese momento procesal. 

En términos del maestro Eduardo J. Couture: 

Transcurrida la oportunidad, la etapa del jui 
cio se clausura, y se pasa a la subsiguiente, tal
como si una especie de compuerta se cerrara tras -
los actos impidiendo su regreso (1). 

3.1.3 .1.1. Acuse de Rebeldía 

La inactividad procesal de las partes dentro de un tér

mino, origina la Preclusi6n del grado procesal correspondie~ 

te. Esto ocurre en principio. Existen ocasiones en que no es 

suficiente la inactividad procesal de alguna de las partes -
para que se clausure la fase en que debi6 actuar. Hay casos 

en que a la situaci6n indicada debe conjugarse lo que se ha 

denominado: Acuse de teb~ldí~. Este término significa que si 

una de. las partes no actáa en el momento en que debe hacerlo 
su contraparte debe llamar. la atenci6n al juez, para que és

te declare que la etapa se ha cerrado. Mientras no se lleve 
a cabo tal acuse, la ·parte podrá ejercer válidamente su fa- ~ 

cpltad. 

El a=use de ~ebeldía, ctiyos an~ecedentes se encuentran 

(1 } Couture . J. Eduardo, Op. cit., p. 97. 
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en la Contumacia Romana, se justificaba en raz6n de las in

fluencias privatísticas en el ámbito procesal. En virtud de 

esta circunstancia, la mayoría de los aspectos procesales -

quedaban sujetos al arbitrio de las partes. En este sentido 

cuando una de las partes observaba que su ·adversario, había 

perdido una oportunidad acusaba su rebeldía, su ·inactividad. 

La parte debía manifestar su voluntad en el sentido de nb a 

ceptar poster~ormente la realización del acto omitido, y si 

no lo hací~ se entendía que aceptaba la realización poste-

rior del mismo, pues el juez no podía subsanar ·su omi~i6n. 

Nuestro Código de Procedimientos Civiles . Vigente en el 

Estado, establece que no hay necesidad de acusar rebeldía, -

para que se pierda el derecho que en tiempo debi6 ser ejerc! 

tado. Postura distinta es la adoptada por el C6digo. de Co~er 

cio que establece la necesidad de un acuse de rebeldía hecho 

por la parte para que su contraparte vea extinguido su dere

cho. Debemos mencionar que en recientes ejecutorias en torno 

a la materia mercantil, se ha establecido que el acuse de re 

beldía no es necesario tratándose de los términos improrrbg~ 
bl~s, pero por lo que respecta a los prorrogables tan acuse 

sigue siendo necesario. En el momento en que comentemos di-

cha ejecutoria aclararemos este aspecto, y señalaremos nues~ 

tra postura al · respecto. 

De lo anterior debemos conclüÍr que en ocasiones la sim 

ple inactividad procesal no opera la Preclusi6n, en ciertos 

casos debe acusarse rebeldía. No oebemos perder de vista que 
la Preclusi6n es clausura de un grado procesal, y mientras -

siga abierto permitiendo actuar en él, no habrá Preclusi6n. 

El estudio del acuse de rebéldía nos conduce al análi : 

sis del impulso procesal. El procedimiento puede encargar su 

desenvolvim ~ento a las partes, caso en el cual ~1 juez actu~ 

rá cuando se le solicite (principio dispositivo). Puede a su 

vez existir el principio de oficiosidad, en virtud del cual 
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el juzgador es libre de actuar según su propio criterio,inde 

pendientemente de la voluntad de las partes. Poi Último tal 

impulso puede ser realizádo por la propia ley, caso en el . -

cual nos encontraremos frente al impulso legal, la ley impon 

drá al juzgador y a las partes el ·cumplimiento de determina

das conductas. 

En la actualidad dificilmente encont1aremos sistemas -

procesales puros,es decir fundados exclusívamente en alguno 

de los mencionados tipos de impulso. Lo que acontece comun.-

mente es una combinación de ellos, formando lo que se ha de

nominado sistemas mixtos. 

3.1.3.2. Incompatibilidad de Actos Procesales. 

Los actos procesales deben respetar el orden conforme -

al cual fueron establecidos. Así se obtiene un desarrollo 

normal en el procedimiento. Sin embargo existen ocasiones en 
que dicho orden se invierte o se descuida. 

La incompatibilidad del ejercicio de una facultad con -

otra realizada anteriormente, puede originar el cierre del -

grado procesal. Si podemos realizar una actividad en un mo-
mento determinado, pero en ese momento realizamos una conduc 

ta que le es incompatible, se ocasionará la clausura del gr~ 
do procesal correspondiente. Un ejemplo nos ilustrará lo an
terior: el contestar la demanda sobre el fondo del negocio -

hace que se cierre el grado en que puedo oponer las excepcio 

nes dilatorias, aún cuando el término para la interposición 

de ~stas, no haya transcurrido totalmente. Al contestar el -

fondo del negocio, se -ha manifestando el inter6s en seguir -
el juicio en lo principal, someti~ndome a la competencia del 

juzgado~ y aceptando la personalidad de quien me demanda. ·Es 

ta circunstancia, hace incompatible la oposición de excepci~ 
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nes dilatorias, por. lo que. su grado se ha cerrado. 

Los actos deben realizarse. en el orden previsto para ~

los mismos· y si no es respetado, es 16gico que aiguno de e-

llos no podrán realizarse posteriormente, pues habré realiza 

do actividades incompatibles con ellos, que hacen imposible 

su ejercicio. 

3.1.3.2.l.Principio de Eventualidad. 

· 1 Para lograr que el procedimiento avance en el orden 16-

gico preestablecido, todo sistema procesal debe servirse en 

mayor o menor grado del Principio de Eventualidad. 

Este principio consiste primordialmente en la necesidad 

de deducir en conjunto los distintos medios de ataque o de ~ 

defensa de que disponen las partes, en previsi6n de que uno 

o varios de ellos sean desestimados. Deben en atenci6n a es

te postulado deducirse en forma simultánea y no sucesiva, -

las diversas pretensiones o defensas, aún y cuando sean in-
compatibles entre sí,para que en el caso de que alguna de e

llas no proceda alguna pueda hacerlo. 

La razón de ser de este principio previene el riesgo de 

que una medida hecha valer por alguna de las partes, no sea 

admitida o aceptada y después de ·tal recha zo ya no le fuese 

posible postular otras nuevas en virtud de que haya transcu

rrido el término para ello. 

El maestro Eduardo J.Couture, explicando este principio 

ha señalado: 

Una expresi6n exagerada, pero ilustrativa del 
principio de la · eventu~lidad y de la necesidad de 
eyitar la preclusi6n de las alegaciones 16gicarnen
t~ anteriores, se ~xpresa en el siguiente .dístico 
clásico: En primer término, no me has dado dinero 
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alguno; en se.gundo término te ha sido devuelto -
hace· yi un ano; en t~rcer término, tá ·me asegu-
raste que me lo regalabas; · ~ por Óltimo ha pres
crito· ya (1). 

La everitu~lidad viene así ha configurarse como una fi

gura qu~ pretende evitar la preclu~ión de grados procesales 

en perjuicio de las partes, así como que ciertas medidas -
sean desestimadas. 

Si recordamos el ejemplo que planteamos, debemos deter

minar que el demandado debió interponer en su escrito de con 
1 

· testación de la demanda, las excepciones dilatorias que en -

su opinión existían junto con la contestación sobre el fondo 
. . 

del negocio para el caso de desestimarse las primeras. 

3.1.3.3. Actividad Procesal 

En ocasiones el realizar la actividad correspondiente -

en su momento procesal o antes de que transcurra totalmente 

éste, origina la clausura de ese grado procesal. 

En este caso estoy desarrollando una conducta concluye~ 

te del grado procesal. Ciertamente, si s e ha ejercitado una -

vez válidamente la facultad, no puedo pretender realizarla -

de nuevo, ni aún con el pretexto de mejorarla o complementa! 

la. Si en todo momento pudiese volver a realizarla el proce

dimiento se volvería interminable. Por la anterior situación 

una vez realizada mi facultad, se agota el grado o momento -

en que puedo realizarla. 

La hipótesis que estudiamos, da origen ~1 examen de dos 

figuras procesales: L~ Cosa Juzgada en su aspecto formal y -

el Principio de Consumación Procesal. 

(1) Couture J. Eduardo, Op. Cit., p.9~. 
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. 3 .1. ~ - · ~ .1. C.osa Juzgada Formal 

La Cosa . Juzgada en su aspecto form~~' crea un impedi-

mento para una nueva consideración acerca de las cuestiones 

que ya han s ~do resueltas en forma definitiva. Por lo tanto 

estudiada una cuestión y debidamente resuelta e impugnada en 

su caso, no puede volverse a plantear válodamente, pues en -

su momento fue objeto de una decisión firme. 

Esto ocurre verbigracia, cuando ha sido resuelta por -

sentencia interlocutoria la cuestión de competencia. Una vez 

·decidida ésta situación por resolución firme, no puede vol--. . 

verse a interponer en el transcurso del procedimiento, por -

las mismas razones invocadas. El momento para realizar deter 

minados actos con relación a la competencia, ya quedó cerra

do y los actos no verificados no puéden ser posteriormente -

analizados. 

3.1.3.3.2. Principio de Cónsumación Procesal 

Como indicamos al mencionar los principios regulado ~ 

res del procedimiento, este principio consiste fundamental

mente en que una fac~ltad procesal se extingue con su prác

tica, se consuma por su ejercicio. La demanda contestada en 

tiempo produce la clausura del grado procesal correspondie~ 

te a la contestación de la demanda. Con ello la posibilidad 
de ampliar las defensa s de fondo en la misma se ha extingui 

do. 

Anotamos que el ejercic i o de una facultad proces.al -

produce. la consumaci~n de. la misma, sin embargo no siempre 

sucede así. Ocasiones hay en que la. l~y permite que una ~i! 
ma conducta o facultad sea ejeicida en forma ·suces i va. El -

ofrecimiento de pruebas en materia procesal civil, según el 

propio Código de Procedimientos Civiles, puede realizarse -
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en uno o. varios escritos dentro del t~rmino legal . . Otro caso 

podemos apreciarlo en la fa~~ltad de obtener copias certifi

cadas, no por el ejercicio de esa ·facultad eri un momento de

terminado, fenece 1 impidiendo volver a solicitar alguna cetti 

ficaci6n. 

Como advertimos este principio ~ufre ciertas excepcio

nes. Debemos por lo tanto señalar, que no todo ejercicio d~ 

facultades trae consigo la consumaci6n procesal de las mis- ~ 

mas. 

Por lo que respecta a la cuarta hipótesis, que mencio

na la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Na- -

ci6n debemos aclarar que en nuestro concepto puede compren-

derse bajo cualquiera de las causales expuestas. Efectivame~ 

te cuando la ley permite que se ejercite nuevamente determi

nada facultad, la Preclusi6n podrá operar si dicha facultad 

se ejerce, pero tambi~n si no se ejerce en el t~rmino indica 

do para el nuevo ejercicio o si por Último se realiza un ac

to incompatible con el ejercicio de la misma. Sin embargo la 

labDr de nuestros Tribunales, en busca de depurar la fisono

mía de la Preclusi6n, es sin duda digna -de admirarse. 

3.1.3.4. Aclaraci6n 

Expusimos en el apartado anterior las posibles hipóte

sis que suelen originar la Preclusi6n. Debemos llamar la a-
tenci6n en un aspecto de notable importancia. No en todas -

las ocasiones en que los citados supuestos operen nos encon

traremos frente a la figura de la Preclusión. En ef ecto ta-

les supuestos deben ante todo clausurar el grado en que apa

recen, de lo contrario no podremos afirmar que se ha genera-
l 

do nuestro fenómeno. 

Si el grado en que se realiza uno de los supuestos, --
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ha quedado abierto, permitiendo actuar en él, ~ste no ha -

precluído. Lo fundamental como advertimos, es · que el grado 

o etapa se hayan clausurado, independientemente de la con~

ducta desarrollada para la consecución de tal finalidad. Y 
si la conducta que concluye el 'grado, no es una de las anal! 

zadas , estaremos frente a una nueva causal de nuestro fenóme 

no. 

3 . 1 . 4 . Objeto . 

De lo expuesto hasta este momento ,podríamos deducir 

cuál es la finalidad perseguida por la Preclusión. Por lo an 

terior, en esta sección sintetizaremos tal aspecto. 

El maestro Chiovenda, ha indicado: 

El ordenamiento jurídico no se limita a regu 
lar cada una de las diferentes actuaciones, su :~ 
forma y su conjunto sino que re~ula su sucesión -
en la relación procesal: de aqu1 nace un orden le 
gal en los actos procesales. Lo .que se propone eT 
legislador es dar la mayor precisión al proceso,
hacer posible la declaración definitiva de los de 
rech~s y garantizar su rápida ejecución. A este ~ 
fin atiende con otras medidas ... peró más eficaz 
mente atiende a ese fin mediante la institución 
de la preclusión (1). 

Como podemos desentrañar, la Preclusión pretende orde

nar el desenvolvimiento procesal, haciendo posible la senten 

cia definitiva. Por lo tanto va asentando durante el proced! 

miento certezás menores, . situaciones firmes en el desarrollo 

del mismo. Expresado en otros términos, . va creando conclusi~ 

nes, puntos. de apoyo en la re1ación proces.al, en los que de

ja firmi una situ~ción anterior, para comenzár una nueva, ce 

rrando entre .e.llas una compuerta :que impide su r.eversión. 

(1)" Chi.óvenda, . Op. Cit., . Vol.IL p.277. 
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El Lic., Des iderio Graue, refi riénd.os e a l .os resulta -

dos procesales 'que origina la figura de la· Prec'!us ión, ha 

destacado: 

... mediante ella se obtienen tres resulta
d.os importantísimo~: 1.- ~ue el proceso se desa
rrolle en un órden determinado. lo que solo se -
consigu~ impidiehdo mediahte. la Pre¿lusión que -
las partes ejerciten ·sus facultades proc~sales -
cuando les venga en gana, sin sujeción a princi~ 
pio temporal algun6; 2.-· Que el proc~so esté - -
constituido por diversas ~ases, secciones a ·perí 
odas, cada .uno de ellos dedicado al desenvolvi. ~ 
miento de determinadas actividades ... 3 .. - Que
las partes ejerciten en forma legal sus 'derechos 
y cargas procesales con las debidas formalidades 
y :riquisitos, · y no solo dentro del término que -
para ~llo fija la l~y {1): 

Consideramos acertada e jlustrativa. la exposición de 

este tratadista, en virtud de que logra sintetizar y expre

sar con claridad el papel de la Preclusión en el proceso. -

Con las ideas que en anteriores apartados hemos señalado y 

con las contenidas en el precitado párrafo, estiiliamos haber 

agotado el estudio de la finalidad de la Pre¿lusión. 

3.1.5. Efectos 

Nos encontramos frente al estudio de un tema que re -

viste gran importancia y ~u~ ha sido además o~jeto d~ serias 
di~cusiones. Como hemos anotado hay quienes ven en la Preclu 

sión el efecto, más que el fenómeno mismo, razón por la cual 

el tema se complica. Como inuriciamos tal postura es impreci~ 
sa. Adelantamos la id~a de que. la Prec::.lusión no sólo trae. _, · 

consigo efectos extintivos, es decir pérdida de facultades . 

procesales. 

(1) Graue Desiderio, Op. cit., p.34~ 
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Ciertamente la Prec.lusión origina· en algunos casos el 
\ mencionado efecto, pero h~y ocasiones. en que produce efectos 

que podríamos denominar positivos, en contrap.osición de aqu~ 

llos. Partiendo de tal distinción, hemos dividido la presen

te sección en dos apartados fundamentalmente. En el primero 

de ellos, indicaremos los efectos negativos de la Preclusión 

y en el segundo destacaremos ~us efectos positivos. 

3 .l.. S .l. Efectos Negativos 

Los efectos negativos de la Preclusión consisten en la 

pérdida o extinción de facultades procesales. Se manifiestan 

en la imposibilidad de realizar la actuación procesal corres 

pendiente. 

Este efecto se presenta con mayor frecuencia tratándo

se de la Preclusi6n originada por inactividad procesal. 

Anunciarnos que el principio de adquisición procesal 

pregona la comunidad del actuar procesal y sus consecuencias 

para las parte~. En virtud del mismo la Preclusi6n puede si~ 

nificar para alguna · de las partes una pérdida y en cambio su 

contraparte experimentar una situación diversa. 

De lo anterior, razonarnos que la Preclusión no genera 

solamente efectos extintivos y concluirnos, que no debe iden

tificarse con alguno de ellos. 

3.1 .. 5.2. Efectos . Positivos 

Hemos encabezado este título con el rubro, efectos p.o

iitivos de la Pre¿lusión. La finalidad es diferenciarlos de 

los extintivos o negativds, que· ya apuntarnos. De esta manera 

destacarnos, que la Preclusión puede originar, adem~s, situa

ciones jurídicas y de derecho, a:sí corno derechos propiamente 

dichos. 



Generalmente la Pre¿lusión origina una simple situa-

ción jurídica. Esta se distingue del derecho, en que conti~ 

ne tan solo un elemento de éste. Constituye una circunstan

cia que con el concurso de otras, puede producir determina

dos efectos jur~dicos; per~ si éstas, no llegan a presenta~ 

se, permanecerá sin efectos. 

En el procedimiento, la abstención de oponer excepci~ 

nes, así como el ofrecer o no pruebas dentro del término 1~ 

gal, son situaciones que con el concurso de otras, determi

narán el c~ntenido de la resolución definitiva. 

La Preclusión, puede así mismo engendrar situaciones 

de derecho, las cuales revisten gran importancia· y llegan a 

influir verdaderamente, en el contenido de la resolución fi 

nal. Verbigracia, cuando alguna de las partes es declarada 

confesa respecto de una deuda prescrita y no ocurre en tiem 

po, a impugnar esa resolución. Posteriormente no podrá lle 

var a cabo tal conducta, por haberse cerrado el grado proc~ 

sal para ello y estará obligada a satisfacer la deuda. 

Finalmente, la Preclusión puede crear un derecho. El 

caso más típico de esta circunstancia, lo constituye la Ac

tio Judicati. En efecto, si el demandado es condenado a pa

gar lo adeudado y transcurre el término de impugnación de -

la resolución que hace tal condena, el actor, tendrá el de

recho de que se ejecute dicha resolución en bienes patrimo

nio del deudor, a6n sin el consentimiento de éste. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo -

propio el lenguaje Chiovendiano, ha resuelto: 

PRECLUSION EFECTOS DE LA.- La Preclusión 
tiene la finalidad de dar firmeza al procedimien 
to haciendo posiple la declaración definitiva y 
garantizar su exacto cumplimiento; pero como la 
Preclusión consiste en que después de la realiza 
ción de determinados actos o transcurridos algu~ 
nos términos, no pueden ya las partes realizar -
ciertos actos procesales, esto es, ~ueda preclu-
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so el derecho de. realizarlos, de la Preclusi6n -
no nace generalmente sin~ una situ~ci6n jurídica 
que las partes están obligadas a respetar, sin -
prejuicio de que en ocasiones ·surjan también el 
derecho propiamente hablando, como en el caso de 
la Actio Judicati (1) . 

(Amparo número 4089. Compañía Constructora 
de Obras Municipale~ S.A . 24 de Abril de 1946. -
Unanimidad 4 votos.) 
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Es impreciso que esta resolución señale que lo que 

precluye es el derecho. Debió decir lo ~ue se pierde es el 

derecho, pues como anotamos precluyen los grados procesales. 

Advertimos, sin embargo, que la Preclusi .n origina comúnme~ 

te situaciones jurídicas, aurique puede originar derechos y 

situaciones de derecho. 

Hemos aclarado la naturaleza de los efectos engendra

dos por la Preclusión, procederemos a analizar la relativi

dad de los mismos. 

3.1.5.3. Se Circuhscriben al Procedimiento 

La Preclusi6n, como ha enseñado Chiovenda: ... "no pr~ 

duce efectos sino en el proceso en que se produce" (2). 

Este es el principio que rige el ámbito de validez de 

la Preclusión. Su eficacia se encuentra limitada Únicamente 

al proceso en que se origina, en otro procedimiento la cues 

ti6n puede ser planteada libremente. 

La finalidad misma de esta figura, advierte esta si-

tuación. eiertamente, la Preclusión da firmeza y estabili-

dad al procedimiento en que opera. Pero una vez alcanzada -

la resolución definit1va, en cualquier otro litigio pueden 

(1) Semanario Judicial de la Federación. Quinta Epoca 
Tomo LXXXVIII. p.3361 

(2) Chiovenda, Op. cit., ~til.II, p.280. 
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discutirse el mismo gGnero de· cuestiones. Por lo tanto, un 

grado procesal 'que ha prec'Iuido en un procedimiento , no . -

podrá invocarse como excepción en un procedimiento futuro. 

3.1.6. Momentos de la Preclusión 

La Preclusión, puede apreciarse en dos diversos mamen 

tos. Uno de ellos abarca todo el procedimiento, con anteri~ 

ridad a la sentencia definitiva, mediante la fijación de un 

lÍmite hasta el cual es posible introducir nuevos elementos 

de conocimiento, proponer peticiones y oponer excepciones. 

En este momento el juzgador, estima cerrada ia discusión, y 

deja el procedimiento en estado de sentencia. 

El otro momento, obra mediante la fijación de un tGr

mino dentro del cual, la sentencia definitiva puede ser im

pugnada. Del mismo modo cuando se tramite el juicio de im-

pugnación podremos encontrar los momentos que hemos señala

do. 

La Preclusión definitiva de todas las cuestiones ale

gadas durante el procedimiento, se producen cuando en el 

mismo exista una sentencia que ya no pueda ser objeto de im 

pugnación alguna. En otros tGrminos, cuando la sentencia de 

finitiva adquiera el carácter de cosa juzgada. Esta figura, 

será examinada cuando se adviertan, las distinciones entre 

la Preclusión y algunas figuras afines a la misma. 

3.1.7. Sujetos de la Preclusión 

Es importante, en la se~uela de nuestro estudio deter 

m1nar, a quiGnes puede afectar la Preclusión de alguna eta

pa procesal. 



En primer t~rmino, · y _como ya lo hemos advertido, a~

fecta a las partes. A ellas están encomendadas las cargas -

procesales, en su favor existen derechos y facultades proc~ 

sales, su ejercicio fuera de tiempo, la realización de un -

acto incompatible - con ellos o su propio ejercicio en forma 

legal, hacen que la Pre¿lusión del grado procesal les favo

rezca o, en su caso les perjudique. 

38 

Sin embargo, hay sujetos que no se identifican con -

las partes y que de igual manera pueden con~urrir a juicio 

para hacer valer sus derechos u oponer sus defensas, dentro 

de un término legal y su acti~idad o inacti~idad generan - 

que la etapa procesal en la que debieron actuar se clausure. 

Por ejemplo, cuando se convoca a postores para la interven

ción en una pÚblica subasta y ~stos no comparecen dentro -

del t~rmino señalado, o compareciendo no cumplen los requi

sitos exigidos, el grado procesal en que debieron actuar -

quedará cerrado. Lo mismo ocurre cuando en un juicio de in

testado, se convoca a quienes se creen con derecho a la ma

sa hereditaria, para que lo deduzcan dentro del t~rmino le

gal, en este caso la fase procesal se integrará y crear~ u

na compuerta frente a ellos impidiendo actuar en ella, en -

caso de que no comparezcan. 

Pero, la Preclusi6n no sólo afecta a los citados su

jetos. Si profundizamos en su substancia, deduciremos que -

tambi~n hace partícipe de sus efectos al propio juzgador. -
. . 

En efecto, éste no puede a su arbitrio modificar las distin 

tas situaciones que en transcurso del procedimiento, han -

quedado firmes. Si esto sucediera se ocasionaría una situa

ción caótica. 

El juzgador, está obligado a respetar sus decisiones, 

no pudiendo alterarlas, sino cuando se interponga el recur

so correspondiente, y éste se resuelva favorablemente. Esta 

situación del juez frente a los efectos producidos por la -



ha sido anunciada por nuestra Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, quien ha determinado: 
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PRECLUSÍON.- Si a causad~ uri recurso de re 
vocación se revocó el ~uto que no admitió la de7 
manda con fundamento en que el endoso del título 
base de la acción estaba en blan~o, · y admitida la 
demanda, no se hizo valer excepción alguna por -
rebeldía del demandado, en el caso operó el fenó 
meno jurídico de la Preclusión, y para el juez . ~ 
quedó cetrado este estado del procedimiento, y -
no pudo modificar dicha situación en la senten-
cia; además, declarada la rebeldía, el juez te-
nfá obligación de pronunciar sentencia ajustándo 
se a la situación procesal creada, admitida y _7 
consentida por las partes (1). 

(Amparo Civil Directo número 6642.Petrides 
Nicolás. Unanimidad 4 votoi.) 

Es fácil advertir, el sentido de esta ejecutoria. Las 

fases cerradas en el procedimiento, impiden al juzgador su 

alteración en el momento de dictar sentencia . El juez, por 

lo tanto, se encuentra impedido para examinar nuevamente un 

punto que ya había sido decidido anteriormente, con efica-

cia preclusiva. En la ejecutoria, el juez no puede desente~ 

derse de la admisión de la demanda, y de la rebeldía del d~ 

mandado~ al normar su fallo. La Preclusión, por tanto, para . . 

lograr la estabilidad y firmeza procesales, no distingue s~ 

jetos, sino que los hace partícipes de sus consecuencias. 
1 

Con el análisis anterior, concluimos el estudio de --

los aspectos fundamentales en torno al principio de la Pre

clusión. En el siguiente apa~taao, nos ocuparemos de eva -~ 

luar las ventajas e inconvenientes que puede ocasionar, la 

adopción por un sistema procesal, del principio preclusivo 
en su aspecto rígido o la admisión del principio de-litis -

abierta. 

(1) Semanario_ Judicial de_ la Federación. Quinta Epoca 
Tomo CXVI. p.239. 



3:2.- 'Modalidades ·de. ·la ·p-reclus·ión 

Para apreciar las modalidades ~ue ~uede revestir, en 

su aplicación el principio pret.lusivo, conviene referirse 

pr1mero al sistema de proceso preclusivo tradicional, así 

como al de litis abierta. · ~l comprender estos sistemas, -

nos ayudará a entender, lo conveniente que es para un sis

tema proce~al, la adopción del principio preclusivo. 

3.2.1. Sistema de Proces~ Preclusivo y 
de Litis Abierta. 

En principio se ha sostenido, que tales sistema s se 

excluyen entre sí, pero como lo advertiremos, aunque uno -

resulta lo opuesto del otro, no llegan a excluirse y si -

por el contrario compaginar. 

Ambos sistemas, pueden ser apreciados desde el dere

cho antiguo y no habiendo cambiado su fisonomia en la ac.:. ..:. 

tualidad, nós referiremos a sus antecedentes históricos. 

3.2 . 1.1. Antecedentes 

Primitivamente, los procesos no contenían una compll 

cada ni rigurosa organización, porque su desarrollo y de- 

senvolvimiento obedecían al principio de la libertad. Como 

lo ha señalado con precisión el maestro Kisch: "El procedl 

miento no estaba sujeto a amarres rí gidos, sino que se de

jaba adaptar a las necesidades del caso concreto"(l). 

Lo anterior significaba, que la s partes podían ejer-

(1) 'Kisch, citado por Desiderio Graue . Op . cit. ,p.12 . 
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cer, en cualquier periodo la actividad procesal que les con 

viniera, no encontrando frente a ellas, límite temporal al

guno. En virtud de esta circunstancia en el procesb no se -

aprecia una articulación de diversos periodos, pues ni si-

quiera existían éstos. El proceso se presentaba entonces, -

como una sola entidad, un solo cuerpo. 

Hemos apuntado que el proceso, no se encontraba divi ~ 

dido en distintas secciones y que en cualquier momento, las 

partes podían desenvolver su actuación. Sin embargo, exis-

tía un lÍmite: La declaración del Tribunal, de que la causa 

estaba suficientemente instruida y la llam~da de los autos 

para dictar sentencia. 

Este sistema era conocido de varias maneras: de Liber 

tad, de unidad del proceso y de litis abierta. Esta Última 

denominación, se justifica en virtud de que, como en todo -

mom ento podían las partes desenvolver cua lquier actuación, 

la l itis, podía irse modificando con nu evas pretensiones h~ 

chas valer por las partes. La litis se cerraba, como señala 

mos en el momento en que los autos eran puestos en estado -
de sentencia. 

Fue la influencia de la Ley Germánica, y su meticulo

sidad y formalismo, en lo que respecta a la formación de los 

procesos, lo que contribuyó en mayor grado a la formación -

de los procesos divididos en diversas etapas. -Cada una de e 

llas se iba articulando con las otras, y todas ellas dentro 

de un orden riguroso e inflexible. Este es el sistema pre-

clusivo tradicional, rígido, que exigía un orden en el desa 

rrollo procesal, que en caso de no ser respetado, ocasiona

ba la inef~cacia de los actos procesales realizados sin la 

observancia del mismo. 

A continuación destacaremos la conveniencia que pre -

sentan ambos sistemas, así como sus desventajas. 

B' UOT:~.\ u;uv'" S' u:~ o DE MONTERREY 
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3.2.1.2. Ventajas e Inconvenientes 

En los sistemas de litis abierta, las partes podían -

proponer sus defensas y acciones en el orden que su 16gica 

les indicaba, y en el momento en ~ue lo estimaran convenie~ 

te, hasta antes de que se declarara instruida la causa. 

~n cambio, si el sistema adoptado era el preclusivo, 

las partes debían desarrollar precisamente en la etapa pro

cesal respectiva cada uno de los actos y facultades que les 

eran atribuidas. Si no lo hacían así, ~os a~tos que preten

dieran realizar, resultarían ineficaces. 

El primero de los sistemas indicados, es objeto de -

las siguiefites críticas: En primer lugar, este sistema per

mite las tácticas engañosas de algunos litigantes, que gua~ 

dan en reserva sus mejores argumefitos de defensa o acción, 

hasta el Último momento, para hacerlos valer cuando consid~ 

ren que su contraparte no está capacitada para controvertir 

los. Con esta conducta, el litigante más astuto, lleva ven

taja, lo que contraría el principio de la igualdad procesal. 

Por otra parte y como el obvio, el proceso se puede tornar 

interminable, desentendi~ndose de la máxima: la justicia de 

be ser pronta y expedita. 

Además, la misma litis es incierta, puesto que en oca 

siones, al inicio del juicio, s6lo se va esbozando la verd~ 

dera intenci6n o acción que se pretende hacer valer, reser

vando para el juzgador, sorpresas de Última hora. 

Si bien, son ciertas las anteriores desventajas, no -

es menos cierto, que con la adopci6n de tal sist~ma se deja 

la puerta abierta hasta el momento de la decisión final a -

todas las deducciones y elementos de convicción, que norma

rán el criterio del juez, y favorecerán los fines de la ju~ 

ticia · y la verdad. 



En cambio, tratándose der proceso. basado en el princi 

pío de Preclusi6h r~gido, encontramos fases que no permiteñ 

acciones o excepciones tardías. Este sistema, en interés de . . 

la rapidez en la expedici6n de justicia, exige ~ue las par-

tes no prolonguen indefinida.mente el proceso, administrando 

sus acciones o excep¿iones, segán les convenga. Pretende -

que desde un principio, se aporten todas ellas, para no pr~ 

parar los expedientes para una sorpresa de Óltimo momento. 

En un sistema procesal que satisfaga plenamente el -

rlmer tipo, se corre el riesgo de que por amor a la verdad 

y la justicia, se deje libre el campo a la táctica dilato-

ria. Mientras que si se adopta el segundo, se corre el ríes 

go por amor a la rapidez, de sacrificar la justicia. 

La adopción plena, de alguno de los sistemas señala-

dos nos llevaría a los resultados anotados. En virtud de es 

ta situaci6n, se ha pretendido hacer una combinaci6n de los 

principios consagrados por cada uno de ellos. Lo que es po

sible en raz6n, de que tales principios no son excluyentes. 

Esto ha dado origen, a una modalidad en la Preclusi6n: Su -

elasticidad o flexibilidad. 

3.2 . 2. Preclusi6n Elástica 

Para satisfacer la necesidad de lograr el 6ptimo des~ 

rrollo procesal, así como garantizar la pronta y eficaz ex

pedici6n de la justicia, ha surgido la idea de f lexionar el 

principio tradicional de la Preclusi6n, que como indicamos, 

era rígido. 

Esta postura pretende, además atenuar las consecuen-

cias desfavorables que ocasionaría la plena adopción de al

guno de los estudiados sistemas procesales. 
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En base a esta concepci6n, el proceso se nos presenta 

dividido en etapas sucesivas y artfc~ladas entre s~, y rige 

el principio de que cada acto debe llevarse a cabo precisa

mente en la etapa en que le corresponde. Sin embargo, y a-

quí encontramos el matiz del sistema de Litis Abierta, exi~ 

te la posibilidad de presentar deducciones ·superveniente_s, 

en aquéllos casos en qu~ el juzgador considere que tales a~ 

tos, de excluirse perjudicarían el interés de la justicia. 

Tenemos; por - lo tanto, que cada momento procesal, no trae -

consigo las drásticas consecuencias que el sistema de Pre-

clusiones R~gidas originaría. Por lo tanto, · en interés de

justicia y verdad, y en aquéllos casos en que no puede imp~ 

tarse negligencia al litigante pueden los elementos de con

vicción no presentados oportunamente, ser apreciados :por -

el juzgador. 

Debemos aclarar, que la anterior circunstancia no d e s 

virt6a en modo alguno los sistemas procesales que hemos es

·tudiado, sino que la nueva concepci6n en torno a la preclu

si6n, busca valerse de sus elementos para la consecuci6n de 

la verdad y la celeridad procesal. 

3.2.3. Nuestro Sistema Legal 

Afortunadamente, el sistema que siguen nuestros proc~ 

sos, corresponde al preclusivo con efectos atenuados. Nues

tro C6digo de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado -

consagra por medio de disposiciones claras y precisas la e

xistencia de este sistema. Nuestro C6digo de Comercio aun--
\ 

que no goza de tal situaci6n, ha sido interpretado en sus -

dispo~iciones por nu~stros Tribunales, quienes han r e cibido 

en su substancia a la Preclusi6n flexible. 

Esta circunstancia la podremos apreciar plenamente, -



en el siguiente cap~t~lo, en el ~ual examinaremos el ·Marco 

Legal ~ue envuelve al printipio Pre¿lu~ivo, por lo cual re

servaremos para ese momento nu~stros comentarios: 
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Capítulo 4 

MARCO 'LEGAL DE LA 'PRECLUSION 

En el capítulo anterior, hemos examinado desde su as-

pecto doctrinal y substancial el principio Preclusivo. En e~ 

ta sección nos ocuparemos del mismo, pero ahora desde el pu~ 

to de vista legal, es decir, de su inclusión dentro de los -

ordenamientos procesales civiles mexicanos. 

Analizaremos, por tanto, la Preclusión en el ámbito ~ 

procesal civil mexicano. Dentro de la expresión ordenamien~ 

tos civiles, hemos comprendido tanto al procedimiento civil 

propiamente dicho,como al mercantil. El vocablo es empleado 

por lo tanto en su sentido lato. 

4.1. La Preclusión en el Código 

de Procedimientos Civiles 

del Estado de Nuevo León. 

En nuestro Código de Procedimientos Civiles vigente -

en el Estado, (C.P.C.N.L.) encontramos el principio Preclu

sivo, aunque no de una manera expresa. Su inclusión en el -
¡ 

Código, la desprendemos del análisis de sus disposiciones, 

que nos llevan, sin duda alguna, a la conclusión de la exis 

tencia, del principio Preclusivo con efectos atenuados. 



4.1.1. Texto Leg~l 

La Pre¿lusi6n, sin ser mencionada en forma expresa, -

se encuentra consagráda en el ~rtículo 59, del ordenamiento 

procesal que estudiamos, el cual a la letra, establece: 

Artículo 59.- Una vez concluidos los térmi
nos fijados a las partes, sin necesidad de ~~e -
se icuse rebeldía, seguirá el juicio su curso y 
se perderá el derecho que~ dentro de ellos ' debió 
ejercitarse, salvo los casos en que la ley dis-~ 
ponga otra cosa. 

Es este artfculo, fundamentalmente, el que evidencía 

la existencia del principio Preclusivo en nuestro Ordena--

miento Procesal Civil. Sin embargo, debemos apuntar que tal 

principio se advierte en múltiples disposiciones legales ~ 

del mismo; en algunas ocasiones lo distinguiremos por sus e 

fectos, en otras, por sus causas, pero en general las disp~ 

siciones legales configuran y establecen los distintos ele

mentos del principio Preclusivo. 

Tendremos oportunidad, una vez que hayamos criticado 

el texto del precitado ~rticulo 59, de indicar las diversas 

disposiciones a que hemos hecho mención. 

4.1.2. Crítica 

Como podremos observar en el desarrollo de este apar

tado, el artículo 59 del Código de Procedimientos Civiles -

vigente en el Estado, no es lo más novedoso que en materia 

de Preclusión, se incluye en el articulado. Ciertamente, la 

redacci6n del citado articulo, no agota en su totalidad al 

fen6meno preclusivo. 

Señalamos ya en anteriores ocasiones, que la Preclu--

47 
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si6n no opera 6riicamente en furici6n del factor tiempo, sino 
. . 

que aquélla aparece por: a) no actuar dentro del orden que 

sefiala la l~y; b) la realiz~ci6n de un acto incompatible -

con el ejercicio de una facultad; · y e) por haberse ejercita 

do ya válidamente, la facultad procesal correspondiente. 

En virtud de que el artículo 59 del C.P.C.N.L., s6lo 

se refiere a la Preclusi6n temporal, (como es fácil adver--

,tir), no es extrafio que sefiale c6mo ·su consecuencia: la péE 

dida del derecho o facultad no ejercitados oportunamente. -

Siendo que este efecto, como lo anotamos s6lo constituye u

na de las posibles consecuencias, que puede engendrar la -

Preclusi6n. Sólo contempla, empleando nuestra terminología, 

los efectos negativos de la Preclusi6n, y en nada hace alu

sión a los positivos. 

Sin embargo, la crítica apuntada, no debe llevarnos a 

concluir que nuestro C.P.C.N.L. es ambiguo, en cuanto a la 

regulación procesal que en~uelve a la Preclusión. Indicamos 

al inaugurar el presente apartado, que si bien el artículo 

59 es vago e insuficiente, para regular nuestro fenómeno, -

no era menos cierto que su articulado comprendía a la Pre~~ 

clusión, con todos sus caracteres y efectos que hemos anali 

zado : De lo anterior, deducimos que no puede criticarse al 

C.P.C.N.L. argumentando una deplorable regulación de la Pre 

clusión. Lo que debemos criticar, indudablemente,· ~s la . re 

dacci6n de su artículo 59. ·- .-

En este momento examinaremos las disposiciones del Or 

denamiento Procesal que estudiamos, que nos llevan a afir-

mar una completa regulación del fenómeno preclusivo, y ad-

vertiremos, además, que dicho principio es adoptado en su -

forma atenuada o elástica, por lo que lejos de ser deplora

ble, acoge la doctrina más revolucionada en torno a ella. 

En los artículos que comentaremos, podremos aprec1ar 



c6mo se pretende atenuar los efectos que ocasionaría, la. -

adopción plena por el C.P . C.N.L. de los sistemas Prec lusi

vo Rígido o del ~istema de litis ~bierta, beneficiando al 

proceso de las consecuencias que hemos apuntado con ante-

rioridad (ver 3.2.2 . ) . 

En primer término, el articulo 3°, nos señala que la 

litis, queda determinada en el momento en que se intenta -

la acción y se contesta o se tiene por contestada la deman 
1 

da, lo que nos da la idea de que la Litis, no puede modifi 

carse al arbitrio de las partes durante el transcurso del 

procedimiento (1). El mismo articulo, nos brinda un caso

de excepción al principio de consumación procesal. Efecti

vamente, nos indica que el actor puede desistirse de su de 

manda, perdiendo sólo la instancia cuando aquélla no ha si 

do notificada a su contraparte. Sin embargo, si la demanda 

ha sido contestada o ha transcurrido el tiempo previsto p~ 

ra ello, se requerirá de consentimiento del demandado, so 

pena, de que se extinga la acción intentada . 

Los articulas 4° y 7°, se refieren al principio de

la Eventualidad, cuya relación con el de la Preclusión, ya 

hemos estudiado . El primero de ellos , establece, la necesi 

dad del actor de entablar todas las acciones que tenga, -

contra una misma persona, respecto de una misma cosa y pr~ 

venientes de una misma causa, en una sola demanda , (Z) . 50 = 
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(1) Art. 3°.- Intentada una acc1on y contestada la -
demanda o tenida por contestada, no podrá modificarse ni -
alterarse. El desistimiento de la demanda sólo importa la 
pérdida de la instancia; pero si ha sido contestada o trans 
cúrrió el término previsto para ello, se requerirá el con-~ 
sentimiento . del demandado, pues de 1 otro modo, el desisti-
miento extingue la acción .. . 

(2) Art. 4° . - Cuando haya varias acciones contra una 
misma persona, respecto de una misma cosa y provengan de u 
na misma causa, deben intentarse en una sola demanda. Por
el ejercicio de una o más quedan extinguidas las otras.Qu~ 



pena de extinguirse, las que no se hayan interpuesto, En su 

segundo párrafo, impide la pr~ctica de deducir, simultánea, 

o subsidiariamente acciones c ontrarias o contradictorias, -

para evitar que la Litis sea indeterminada. 

El segundo de los artículos, apunta la necesidad del 

demandado, de oponer en su escrito de contestación, todas -

las defensas o excepciones que le asistan, a6n ~u~ndo sean 

incompatibles entre si (1). 1 
· 

Existen en nuestro Código Procesal Civil vigente dos 

disposiciones, que claramente revelan 1~ adopción del Sis

tema Preclusivo Elástico . Estas son a saber el artículo 49 

y el 259. Por su importancia las examinaremos detenidamen

te . El artículo 49, señala: 

Articulo 49 . - Para la consecución de la ver 
dad y la justicia, que constituyen interés fun~ 
damental y común de las partes y de la autori-
dad judicial ante quien se tramitan los procedí 
mientas, los jueces en todo tiempo, con indepen 
dencia de los elementos de convicción que rin-~ 
dan las partes, decretarán la práctica de cual
quier diligencia, la aportación o ampliación de 
pruebas, 9ue se estimen necesarias y conduéen~
tes a aquellos objetivos, sin más limitación -
que sean de las reconocidas por la ley y que -
tengan telación con los hechos controvertidos. 
Para el desahogo de la determinación que se a- 
dopte conforme al párrafo anterior , los jueces 
procederán de la manera más pertinente para lo
grar el propósito mencionado, cuidando siempre 
de conservar la igualdad de las partes y de no 
lesionar sus derechos. 
Contra la decisión que se tome con base en este 
artículo, no proéede recurso alguno. 

da abolida la práctica de deducir simultánea - b subsidiaria 
mente acciones contrarias o contradictorias. : · = -

(1) Art . 7° . - El demandado al contestar la demanda o
pondrá todas las excepciones o defensas que le asistan, ya · 
sea para impedir el curso de la acción o para destruirla ... 

so 
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Por. su parte, el art~culo 259, -determina: "En los tér 

min~s y para los efectos del articulo 49, los jueces nunca 

tendrán limitación temporal en materia de prueba". 

Como advertimos, el proceso se encuentra dividido en 

fases o etapas, y en principio, los actos que en ellas de ~ - 

ben desarrollarse, no pueden ser realiz~dos en una fase di

versa. Los artículos transcriptos ·, destacan que el juzgador 

en todo tiempo tiene la potestad de decretar la práctica de 

cualquier diligencia, o requerir la aportación o ampliación 

de pruebas, cuando esté de por medio el obtener la verdad y 

la justicia (Art. 49), así mismo expresan que en materia de 

prueba, el juzgador no tendrá limitación temporal (Art . 259). 

Lo anterior nos lleva, evidentemente, a la conocida figura 

de la Preclusión Elástica . 

El sistema del C.P.C.N.L. es pues, el siguiente: El -

proceso, se haya dividido en fases, y una vez que éstas se 

han cerrado, ya sea por actuaci6n procesal, por la realiza

ción de actos incompatibles o finalmente por la inactividad, 

no puede volverse sobre ellas. Si hasta aquí, llegaran las 

consecuencias procesales, el C.P.C.N.L. sería partícipe de 

las críticas expuestas para los sistemas preclusivos rígi

dos, en pos de la celeridad procesal, se desestimaría la -

verdad y la justicia. Esto no ocurre, gracias a las dispo

siciones que analizamos, pues de ellas desprendemos, que -

precisamente, para alcanzar la verdad y la justicia, el -

juzgador, puede desentenderse del tiempo procesal, es de-

cir de las fases procesales , cuando en su entender, la 

práctica de alguna diligencia, o la aportación o amplia:-- --

ción de las probanzas, puedan brindar luz al procedimiento 

y lograr los mencionados fines. Expresado en otros térmi-

nos los artículos 49 y 259 del C.P.C.N.L., vienen a atenuar 

las drásticas consecuencias, que se ocasionarían, brindan

do al sistema Preclusivo, la flexibilidad necesaria, para 
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para lograr a la par, la verdad y la justicia. 

Anotamos anteriormente, que el artíc~lo 59 del C.P.C. 

N.L. sólo contemplaba la Preclusión en función del factor -

tiempo, pero que en diversas disposiciones, podríamos adve~ 

tir, que operaba también por la realización de las otras ·hi 

pótesis. Así, tenemos que el artículo 84 del precitado Orde 

namiento·, nos menciona que las resoluciones judiciales se = 

tendráh por consentidas, no sólo cuando transcurra el térmi 

no para su impugnación, sino también cuando expresamente se 

comunique la conformidad con las mismas ~1) . . 

Otro claro ejemplo, de la circunstancia anterior, es 

la que nos brindan los art~culos 631 y 632 del C.P.C.N.L .. 

Estos numerales, indican que transcurrido el término del -

emplazamiento, sin haber producido el demandado su contes

tación, la demanda se entenderá contestada en sentido nega 

tivo; y en caso de que la contestación, no reúna los requi 

sitos legales que para tal acto se precisan, se tendrá por 

no contestada la demanda. En estos casos el no actuar e in 

cluso, el actuar, han clausurado el grado de contestación 

a la demanda, cabe afiadir, aunque sea obvio, que el conte~ 

tar la demanda en fotma correcta dentro del emplazamiento, 

también produce el efecto indicado. (2) 

(1) Art. 84.- Las resoluciones judiciales no se ten
drán por consentidas,sino cuando notificada la parte inte
resada conteste expresamente de conformidad,o cunado trans 
curridos los términos legales no se haya interpuesto el re 
curso que corrésponda. 

(2) Art.631.-Transcurrido el término del emplazamien 
to ,,sin presentarse el e~crito de contestación se dará por~ 
contestada en sentido negativo. 

Art.632.-Se tendrá por no contestada la demanda 
cuando el; escrito relativo de contestación no llene los re 
quisitos del artículo 630. 
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Por 6ltimo, podemos citar como ejemplo de esta situa

ci6n, el artículo 408 del C.P.C.N.L.qu~ refiri~ndose a la. -

sentencia ejecutoriada, sostiene que ·· puede existir ~sta: -

por haber sido expresamente consentida, por el transcurso -

del t~rmino para su impugnaci6n, cuando recurrida se abando 

na el recurso y otras causales más, pero lo importante es -

hacer notar, que la inatacabilidad de la sentencia, se oca

siona por el actuar exp~es~ndo su consentimiento o por el -
1 

no actuar dejando transcurrir el término de su impugnaci6n 
. . 

e 1) . 

Para finalizar con nuestro análisis de disposiciones 

legales, solo añadiremos que el artículo 232 del C.P.C.N.L. 

estab~ece que en principio, las diligencias probatorias de

ben practicarse en el período probatorio, aunque se contem

pla expresamente la posibilidad de no hacerlo así (2). Por 

ejemplo el artículo 233, indica que cuando pedida en tiem~ 

po una diligencia no se hubiere podido practicar por c au-

sas ajenas al interesado, se podrá recibir en segunda ins

tancia (3). Además los artículos 234 y 2~5 destacan la p~ 

sibilidad de admitir pruebas de confesi6n y documentales -

supervenientes , así como los documentos conocidos anterior 

mente, y que no se hayan podido adquirir, hasta antes de -

(1) Art.408.-Causan ejecutorias las resoluciones:I.
Cuando fueran expresamente consentidas por las partes;II.
Cuando la ley no concede recurso alguno contra ellas;III.
Cuando transcurren los términos para interponerlo,sin que
las partes hagan uso de este derecho;IV.-Cuando recürridas 
no se contiñuara el - r~curso dentro del término legal;V.
Las pronunciadas en segunda instancia;VI.-Las que recaigan 
en juicio cuyo i nterés no exceda del estipulado por el art ~ 
432;VII.-Las que dir~men o resuelven una tompetencia. 

(2) Art.232.-Con excepción de los casos previstos -
por la ley,las diligencias de prueba se practicarán dentro 
del t~rmino probatorio,bajo pena de nulidad y responsabili 
dad del juez. -

(3) Art.233.-Las diligencias que pedidas en tiempo -
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cor:er traslado p~ra alegar,' y tratándose de documentos que 

pedidos en tiempo, n o se hayan remitido al juzgado , podrán 

admitirse hasta antes de dictar sentencia. Asi mi~mo hay 

disposiciones que contemplan, la posibilidad de ampliar el 

t~rmino probatorio o de otorgar a ~st~ un t~rmino extraotdi 

nario (1) . . 

Con todo lo que se ha analizado, debemos concluir, sin 

temor a malinterpretar el C . P . C . N.L. que ~ste a~opta en la 

regulación de las etapas procesales, el sistema de Preclu-

siones Elásticas. 

4.1 . 3 . Proyecto de Redacción 

Demostramos la insuficiencia del artículo 59 del C . P. 

C.N.L . , para regular substancialmente a la Preclusión en el 

Proceso Civil . A continuación, intentaremos exponer la re-

dacción que en nuestro parecer, debe contener dicho dispos! 

tivo legal, para lograr aqu~l objetivo. De esta manera lo a 

decuaremos a la evolución doctrinal y jurisprudencial que -

ha experimentado la Preclusión, y sin ir más lejos a lo que 

el Ordenamiento en si, contempla en sus diversas disposici~ 

nes . 

po legal no se hubieren podido practicar por causas indepe~ 
dientes al interesado o que provengan de casos fortuito, d 
fuerza mayor o d e dolo del colitigante se recibirán en se-
gunda instancia. 

(1) Art . 234 No obstante lo dispuesto en los artícu-
los 232 y 233 podrán tambi~n recibirse sin que se suspenda 
el curso del · juició las pruebas de confesión y las escritu
ras y documentos justif i cativos de hechos ocurrido s con po s 
terioridad o de los anteriores cuya existencia i gnora el -~ 
que los presenta antes que se dicte el decreto mandando co
rrer los traslados para alegar. 

Art. 235 Igua l mente podrán admitirse hasta antes 
que se dicte el decreto mandando córrer traslado s para ale 
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El artículo 59 .del C.P . C . N. L., debería quedar redatta 

do, de la manera sfgtiiehte: 

"Artículo 59.- La Preclusión ~lausura cada: u 

no de los momentos o etapas procesales haciendo -

irreversible el Proceso . 

En virtud de la Preclusi6n, .el Proceso se -

presenta di vididc en fas es y 1 os sujetos procesa-

les deben ejercitar sus facultades y derechos con 

las debidas formalidades y dentro del orden pre-

visto, de lo contrario resultarán ineficaces. Lo 

anterior, salvo que la ley disponga expresamente 

otra cosa. 

Habrá Preclusión: 

a) Cuando transcurran los términos judiciales, 

sin necesidad de que se acuse rebeldía; 

b) Cuando se realiza un acto que resulta incompa

tible con el ejercicio de alguna facultad; 

e) Cuando, atendiendo a la naturaleza de las fa-

cultades procesales, una vez realizadas no pu~ 

dan posteriormente volver a ejercitarse, por 

haberse consumado, y 

d) En general, cuando se produzcan los efectos me~ 

cionados en el primer párrafo del presente ar

tículo". 

Con la anterior redacci6n, obtendríamos regular esen

cialmente el fenómeno preclusivo. En ella, como apreciamos 

se comprenden sus principales elementos y sus posibles hip~ 

tesis: Además, no prejuzga sobre los efectos que produce la 

Preclusi6n, haciendo posible la realizaci6n de los efectos 

tanto positivos como negativos. Así, consagramos claramente 

el sistema que s1gue nuestro C6digo Procesal Civil. 

gar y s1n que tampoco se suspenda el curso del juicio,los -
documentos que aunque conocidos no hubieran podido adquirí!_ 
se con anterioridad . 
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vigente en el Estado, e~ una ~ola disposición, · y _todas las . 

que hemos examinado, . vendriah a corroborarlo. 

Una vez analizado nuestro C.P.C.N.L. haremos lo propio 
con el Código de Comercio. 

4.2: L~ ·prstlti5i6rt Srt el 

Código ·de Comsrtio. 

Apuntábamos que nuestro Código de Procedimientos Civi

les vigente en el Estado, no consagra en forma expresa el fe 

nómeno de la Preclusión. Lo mismo ocurre si tratamos de con

templarla en el Código de Comercio. 

Cabe advertir que en virtud de que este Ordenamiento, 

data ya de casi un siglo de vigencia, ha tenido que ser in ~ 

terpretado en varias de sus disposiciones por nuestros Tribu 

nales. Por la misma circunstancia, algunos de sus artículos, 

han quedado sin aplicación alguna y se conservan podríamos -

decir como letra muerta. 

Por lo anterior, no podemos desentrañar fácilmente de 

su contenido, la existencia del sistema Preclusivo Atenuado, 

o cuando menos, no con la claridad del C.P.C.N.L., 

4.2.1. Texto Legal 

De la redacción del artículo 1078 del Código de Comer

cio inferimos la existencia del ~enómeno Preclusivo. 

Artículo 1078 .. - Transcurridos los términos -
judiciale~ y las prórr~gas legalmente otofgadas, -
bastará una sola rebeldía para que se saquen con -
todo apremio las copias ·o los autos, en su caso, -
siguiendo el j uicio su curso· y perdiéndose el dere 
cho que debió ejercitarse dentro del · término. 

. . 
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El artículo así expresado, aunque con· una redacción 
. . 

bastante confusa contempla el principio Prec.lusi vo. 

4.2.2. Crítica 

Para poder llevar a cab~ una crítica - como la expuesta 

con motivo del C.P.C.N.L. consideramos indispensable ocupar

nDs en primer término, de a~eriguar 'qué situaciones son las 

que intenta regular el precitado artículo 1078 del Código de 

Comercio. 

De la simple lectura del texto transcripto, podemos 

plantearnos las - siguientes interrogantes: ¿Por qué señala 

que bastará "una" sola rebeldía? ¿A qué se refiere la frase 

"para que se saquen con todo apremio las copias o los autos"? 

¿A qué copias o autos se refiere?. 

Para establecer el contenido del artículo 1078, consi

deramos de gran ayuda recurrir a la Ley de Enjuiciamiento Cl 

vil que entró en vigor el 1° de Enero de 1856, por consti~~ ~ 

tuir ésta, el antecedente histórico de nuestro actual Código 

de Comercio. 

Citaremos a continuación, los -artícuios que constitu-

yen el antecedente del actual 1078 del Código de Comercio, -

con el fin de apreciar sus discrepancias o en su caso su si

militud. 

Los artículos respectivos, son el 29 y el 32 de la Ley 

de · Enjuiciamiento Civil. El primero de ellos expresa: 

Artículo 29.- Transcurridos los térm~nos pro 
rrogables o las prórrogas otorgadas en . tiempo há-=
bil, se recogerán los autos al primer apremio á · 
costa del apremiado, y seguirá adelante la sustan 
ciación de estos, según su estado. 
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Por su parte el .numeral 32, del propio Ordenamiento, -

nos expone: 

Artículo 32 .. - Trascurridos ·que sean los té.r
minos improrog~bles, · y acusada una rebeldía, se -
declarará, sin más sustanciaci6n, perdido .el dere 
choque hubiere dejado d~ u~ar · á quien haya sido
acusada . 

Comparando ambas disposiciones, advertimos que esta -

Ley, presume la distinci6n entre el Apremio y la Rebeldía. -
. 1 . 

Para poder emprender nuestro examen, debemos recordar que en 

la época en que la Ley del Enjuiciamiento Civil, estaba vi-

gente, los autos o expedientes se entregaban ·a las partes -

cuando éstas debían desarrollar alguna actuaci6n procesal. 

Tomando en cuenta la anterior situaci6n, podemos dis-

tinguir las figuras del apremio y la rebeldía si atendemos a 

las siguientes consideraciones. Si el demandado bajo el imp~ 

rio del Ordenamiento que estudiamos, no comparecía a juicio 

a hacer uso de su derecho de contestar dentro del término 

del emplazamiento, no obstante que había sido emplazado, no 

tenía por qué ocupar los autos, y se encontraba en una situa 
. ' -

ci6n diversa de aquél que comparecía, ocupaba los autos y d~ 

jaba transcurrir el término del emplazamiento sin producir -

su contestaci6n ni devolver los autos . En el primer caso, el ., 
demandado incurría en Rebeldia, puesto que había des6bedeci-

do ~1 mandato judicial en virtud del cual hab~a sido llamado 

a juicio. Como no compareci6, se hacía necesario el acusar -

su rebeldía. En la segunda hipótesis, el demandado no es pro 
. . 

piamente rebelde, porque obedeci6 el llamado del j ue z acu--

diendo a tal llamado. El demandado, retiene indeb idamente los 

autos, y es necesario obligarle a que los devuelva, para lo 

cual se empleará el apremio, pero no se le icusará rebeldía. 

De lo expuesto, advertimos que el apremio es el manda

miento que hacía el juz ga dor para q-ue uno de los litigantes, 

devolviese los autos qu e indebidamente retenía, y constituía 
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a su vez; la propia medida coercitiva para tal efecto. 

En cambio, . 1a reb .eldía· es la no comparecencia a juicio 

de aquél que fue emplazado en forma legal. 

Por lo tanto, a quien se constituía en rebeldía, no p~ 

día apremiársele, por la · razón de que no habiendo compareci

do no podía haber ocupado los autos; y viceversa, contra --

quien se pedía el apremio, no podía acusarse rebeldía, pues-
. . 

' to que había comparecido a juicio, de otra manera no podía -

haber ocupado los autos. 

Insistimos en la anterior situación y siguiendo los li 

neamientos que Manresa y Reus, apuntan al citado artículo 32 

(1) sostenemos que el acuse de rebeldía, debe hacerse preci

samente a quien es rebelde, es decir, sólo al que no ha com

parecido al llamamiento del juzgador a procedimiento. Y en a 

qu~llos casos, en que los litigantes, no oponen excepciones 

o no promueven los recursos correspondientes, no son sujetos 

a los que pueda acusarse rebeldía, porque tales circunstan-

cias presuponen que se ha comparecido a juicio. En estos ca

sos, debemos razonar en el sentido de que están renunciando 

a su derecho de interponer unas u otras, o que se están con

formando con las providencias judiciales, pero en modo algu

no incurren en rebeldía. 

Prosiguiendo con lo anterior, debemos entender, que -

cuando verdaderamente hay rebeldía, y es necesario acusarla 

es cuando se cita o emplaza al demandado para comparecer en 

juicio, y éste no realiza tal conducta. En todos los demás -

casos no procede realizar tal acuse. 

Una vez agotada
1
la distinción entre el apremio y la re 

(1) Manresa y . Navarro José .María, Reus Jos~, Miguel I~ 
nacio; ·Ley de ·Enjuiciarriierito Civil. México, Imprenta de la -
Biblioteca de Jurisprudencia, tomo I, ' 1874, p. 80. 
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bel~~a, analizaremos, un -aspecto importante ·que en.vuelve el 

artículo 32. y~ transcripto . En efecto, ya en este artículo 

se habla de la necesidad de acusar una sola rebeldía. La ·ra 

zón de esto es que con anterioridad a la Ley de Enjuicia- ~~ 

miento Civil, la práctica indicaba, la necesidad de que se 

acusara tres veces la rebeldía. Es decir que tenían que lle 

varse a cabo tres cita~iones o notificaciones al litigante, 

con su respectivo ac~se de rebeldía para que ~ste pudiera -

ser declarado rebelde . Con la innovación de esta disposi--

ción, se derogó tan dilatoria práctica. 

De todo lo expuesto, desprendemos , que lo que la Ley 

del Enjuiciamiento Civil quiso distinguir, nuestro Código -

de Comercio, lo ha hecho participe de una misma suerte. Cla 

ramente podemos apreciar que los artículos 29 y 32 de la 

precitada ley, se han conjugado en uno solo , el 1078 del Có 

digo de Comercio. Esta disposición, por lo tanto, contiene 

dos diversas hipótesis con sus respectivas consecuencias, -

lo cual aunado a una confusa redacción, nos lleva a conside 

rarlo casi i~inteligible, si no recurriésemos a sus antece

dentes. Este artículo, mezcla entre sí las diferentes hipó-

tesis con sus consecuenc i as. 

Una parte del artículo 1078, la que se refiere a sa-

car con todo apremio los autos, ha quedado prácticamente sin 

aplicación alguna, puesto que actualmente los autos ya no -

se entregan a los litigantes . En cuanto se refiere a las co 

pías, pudiera todavía aplicarse en aqu~llo s casos en que se 

lleva a cabo el emplazami ento por medio de edictos, situa-

ción en la cual quedan en la Secretar!a la s copias de tras

lado y transcurrido el t~rrnino d e l empla z amiento, pu e den -

ser devueltas a , la parte actora; es decir sacadas .de la Se

cretaría del juzgado, claro que debernos prescind i r de la i

dea del apremio. 



En ciertas fras .es del artículo 1078 del Código de Co

merci o , encontramos transparencia tanto con el artículo 29 

como con el 32 de la L~y de Enjuiciamiento Civil. La trans

parencia con el primero, resulta de las frases "Transcurri

dos los términos judiciales· y las pr?rrogas legalmente oto~ 

gadas . . . se sacarán con todo apremio las copias o los autos, 

en su caso, siguiendo el juicio su curso". 

La similitud con el segundo, la desprendemos de las -

frases "Bastará una sola rebeldía .. . perd i éndose el derecho 

que debió ejercitarse d entro del término". Aumenta la corifu 

sión del texto, el hecho de que en el ar~Ículo 32 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, el acuse de rebeldía, se relaciona 

ba con los t~rminos improrrogables, y en el 1078 se ocupa -

de los prorrogables. 

En lo que atañe al acuse de una sola rebeldía, debe-

mos advertir que en la actualidad ya no se hace necesario -

para que se pierda el derecho no ejercitado en t i empo. Cier 

tamente, nuestros máximos Tribunales han asentado, que no -

es necesario acusarla, tratándose de términos imp r orroga--

bles, y sólo debe acusarse por lo que a los térmi nos prorr~ 

gables se refiere. La e jecutoria respectiva estima: 

TERMINO PARA CONTESTAR LA DEMANDA EN MATE-
RIA MERCANTIL, ES FATAL Y NO REQUIERE ACUSE DE -
REBELDIA PARA SU VENCIMIENTO.- "En los juicios -
mercantiles la contestación de la dema nda sólo -
se considera hecha oportunamente cuando se pre-
senta dentro del término que fija la ley para e
se acto procesal, independientemente de que el -
actor acuse o no la rebeldía del demandado , ya -
que en los términos de lo dispuesto por el artí
culo 1077 del Código de Come rcio, los términos · 
para comparecer · en juicio, oponer excepéiones di 
latorias, op onerse a la ejecución, etcétera., -~ 
son improrrogables; es decir, son fat a les y con
cluyen el d í a fijado al efecto por min i sterio de 
ley, ya que · si concluyeran hasta que el actor a
cusara la rebeldía, se estaría contrariando el -
precepto citado que es de orden público, al con
ceder una prórroga al demandado . No e s óbice pa-
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ra lo anterior lo dispuesto por el artículo 1078 
del mismo C6digo de Comercio en el sentido de -
que; transcurridos los términos judiciales· y las 
pr6rro~as legalmente otorgadas, bastará una sola 
rebeld1a para qu~ se saquen con todo a~remio las 
copias · o los autos, en su caso, siguiendo el jui 
cio su curso y perdiéndose el derecho ~ue debi6-
ejercitarse dentro dél término, ya ~ue si se iri
terpreta en relación con . el precepto _primeramen
te citado, se deduce que únicamente se refiere a 
los casos en que los términos de que se trate -
sean prorrogables" (1); 

( R.C. 303/74.-Manuel Ocejo Rio.-19 Septiem 
bre 1974 .. -Unánimidad.-Ponente:Erne~to Diaz Infa~ 
te.) 

La anterior resoluci6n nos enseña que no es necesario 

acusar rebeldía, tratándose de los términos improrrogables, 

no así por lo que respecta a los términos prorrogables. Es

tamos de acuerdo en que los términos improrrogables fenecen 

por su solo transcurso, sin necesidad de acusar rebeldía. -

En lo que respecta a los prorrogables, no creemos que deba 

acusarse la rebeldía, puesto que ésta figura debemos enten

derla como las hemos expuesto, y solo referirla a la incom

parecencia del demandado al juicio durante el emplazamiento. 

Por lo tanto en los caso de términos prorrogables, -

consideramos que el litigante solo debe llamar la atenci6n 

al juzgador acerca del transcurso de estos como medio de lo 

grar el impulso procesal. No debemos hablar de acusar la re 

beldia, sino solo indicar el transcurso de los mismos. Aun

que debemos de señalar que en la práctica se continuará con 

esta confusi6n. 

Si bien es cierto que la ejecutoria indica, que no es 

(1) Informe de la Suprema Corte de la Justicia de la 
Nación. Año 1974, Tercera Parte, p.158. 
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necesario acusar rebeldía para perder la oportunidad de con 

testar la demanda, estimamos que si ~s necesario tal acuse 

para lograr que el procedimiento avance. Lo anterior en vir 

tud de que el procedimiento mercantil es de carácter dispo

sitivo. Si vólvemos a la práctica tendremos, ~ue no contes

tada en tiemp~ la demanda, Gsta ya no podrá contestarse vá

lidamente, pues ese derecho se perdió por el transcurso del 

tiempo que operó . la Preclusión. Sin embargo, se necesitará 
1 . , . 

que se acuse la rebeld1a, para el solo efecto de impulsar -

el procedimiento, no se prorrogará el término por la ausen

cia de tal requisito. 

Consideramos, con todo lo anterior, haber desentraña 

do el sentido del artículo 1078 del Código de Comercio. Ini 

ciaremos por tanto, su crítica en cuanto que constituye el 

fundamento para el fenómeno Preclusivo, desentendiGndonos -

por lo tanto de las anteriores cuestiones. 

En primer lugar, y como es fácil de percibir, el artí 

culo 1078 del Código de Comercio al igual que el 59 del C.P. 

C.N.L. contempla la Preclusión sólo en función del factor -

tiempo. Por lo mismo señala como única consecuencia, la pG~ 

dida del derecho no ejercitado oportunamente. En esta cues

tión, podemos vertir todas las consecuencias apuntadas re-

firiéndonos a esta deficiencia. Efectivamente, sólo se hace 

mención de una de las posibles hipótesis que pueden engen-

drarla y solamente se . señala una de ~us posibles consecuen ~· 

cias. 

Abordaremos a continuación, las disposiciones de l CÓ

digo de Comercio. que nos infieren acerca del grado en que 

el principio Preclusivo es adoptado. así como aquéllas que 

nos demuestran que la Preclusión. no sólo se opera en f un-

ción del transcurso del tiempo. 

Así tenemos en primer lugar, el artículo 1096 del Có -



digo de Comercio que sefiala, en ·su segurido párrafo que u

na vez que el litigante, ha optado por la Inhibitoria o -

por la Declinatoria, como medio de impugnar la cuestión -

competencial, no podrá abandonarlo y recurrir al otro. El 

artículo, establece en lo conducente: "El litigante 

qu~ hubiere optado por uno de esos medios no podrá aband~ 

narlo y recurrir al otro ... ". En esta última situaci6n o 

per~ el principio de consumaci6n procesal~ ~ue trae consi 

go la clausura, del momento procesal de 1 impugnaci6n de 

competencia. Expresado en otros términos, el actuar, sig

nific6 una actividad concluyente del grado procesal. El -

mismo párrafo establece: ... " Tampoco se podrán emplear 

sucesivamente, debiendo pasarse por el resultado de aquel 

a que se haya dado preferencia ... ". Lo .anterior signifi:_ 

ca que es incompatible una posibilidad con la otra. Y co

mo sabemos, ésta constituye otra posible hip6tesis, que -

engendra al fenómeno preclusivo. 

Apuntaremos a continuación, otro artículo que nos -

manifiesta la posibilidad de que opere la preclusión, in 

dependientemente del factor tiempo. El artículo, es el --

1407, que estipula: "Presentados los alegatos o transcu

rrido el término para hacerlos, previa citaci6n y dentro 

del término de ocho días, se pronunciará la sentencia " 

Ciertamente el grado procesal relativo a los alegatos en 

el juicio ejecutivo mercantil, puede clausurarse por ha -

berlos presentado o por haber transcurrido el término pa

ra ello. Lo que nos da la idea, de que tanto el ac tuar 

como el abstenerse de hacerlo, son posturas que pueden o

casionar que el grado correspondiente precluya. 

Existen a su vez, disposiciones que sugieren el sis 

tema de preclusiones elásticas . Entre ellos, cabe citar -

el artículo 1207, que establece la posibilidad de que el 

término probatorio sea ordinario o extraordinario, aten-
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diendo a la circunstancia del lugar en el cual deban reali -

zarse. También se menciona que el período ordinario será su

sceptible de prorrogarse. Lo anterior nos evidencia, que no 

estarnos en un sistema preclu~ivo rigido, · y que atendiendo a 

la posibilidad de conseguir la verdad y la justicia es posi

ble flexionarse. 

El artículo 1387, destaca la posibilidad de admitir 

pruebas documentales, supervenientes, aún fuera del período 

probatorio, hasta antes de dictar sentencia . (1) 

Las anteriores, son las disposiciortes legales, conte

nidas en el C6digo de Comercio que nos ilustran sobre las p~ 

sibles hipótesis que generan preclusión, así corno la flexibi 

lidad de ésta. Obviamente, no existe en el Código de Comer-

cio, disposiciones del caracter del artículo 49 o 259 del C. 

P.C.N.L . , pero la práctica los procesos mercantiles, go zan -

de los beneficios, que tales disposiciones suponen. Los arti 

culos que mencionarnos, son pocos en comparación con lo s del 

C.P.C.N.L., pero esto es en razón de que estan redactados de 

una manera, en que aparentemente no acogen las postura s que 

indicarnos, pero que sin lugar a dudas son aplicados en base 

a éstas. 

No podernos negar, la conveniencia de que existieran en 

el Código de Comercio, disposiciones tan claras, corno las 

contenidas en el C.P.C.N.L., y en vista de que no se ha rep~ 

rado en . tal situación, nuestros Tribunales, han ado ptado la 

(1) Artíéuló: 1387.-Las pruebas documentale s que s e -
presenten fueta del :término serán admitidas en cualquier e~ 
tado del juicio antes de sentenciarse,protestando l a p a rte -
que antes no supo de ellas o no las pudo hab er, y dándose e~ 
nacimiento de las mismas a la contraria, en los términos del 
articulo 1319, para que pueda alegar lo que le convenga. 
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postura de ir evolucionando la interpretaci6n que a los dis

positivos legales del C6digo de Comercio, corresponde y de -

esta manera han resuelto: 

TERMINO DE PRUEBA.- El término de prueba riun 
ca concltiie para el juez, quien aán después de li 
citaci6n para sentencia, puede recibir todas las 
pruebas que crea necesarias para aclarar los he-
chos (1). 

(Recurso de Súplica.-El Nuevo Mundo México 
S.A.- 16 de Ju

1
nio de 1920.-Pleno mayoría 8 votos) 

La anterior resolución, en beneficio del proceso mismo 

ha tratado de asimilar, al procedimiento mercantil, las dis

posiciones que se contienen en nuestro ordenamiento procesal 

civil, con la ventaja de que iquél, se vea compenetrado del 

espítitu de este. 

Deducimos, de lo hasta ahora expuesto, que si bien es 

cierto que de la redacción~ , de las disposiciones legales -

del C6digo de Comercio, es dificil de desprender la existen

cia del sistema de preclusiones . ~l~sticas, no es menos ci~~ 

to, que con la ejecutoria transcripta, se disipa tal dificul 

tad y salta a la vista la presencia de tal sistema. 

Por las críticas que hemos apuntado, por el sistema 

que hemos evidenciado y por la convenienccia que éste repre

senta, consideramos necesario, proponer una nueva redacci6n 

al texto del artículo 1078 del C6digo de Comercio. 

4.2.3. · Proyecto de Redacci6n 
. 1 

Demostramos en el apartado anterior, los inconvenien--

(1) Semanario Judicial de la Federación. Quinta Epoca 
Tomo VI.p.885. 
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tes qu~ presenta la redacci6ri del artículo 1078 del C6digo . . . 

de Comercio. En atenci6h a las consideraciones ~u~ hemos -

vertido al respecto, el citado artf..culo debería ·quedar re

dactado, en igual forma qu~ la que propusimos para el C.P. 

C.N.L. Sin embargo, si así lo hicieramos, el articulado se 

nos presentaría; aún, impreciso y obs.curo. Por lo que, ade 
. . 

más de proponer la redacción a ~ue hacemos referencia, com 

plementaremos el articulado con dos ~uevas disposiciopes,

que vendrían a configurar eficazmente el sistema que hemos 

anunciado . 

Expondremos a continuaci6n la redacci6n que debería 

de contener el artículo 1078: 

'~rtículo 1078 .. - La Preciusi6n clausura ca

da uno de los momentos o etapas procesales ha--

ciendo irreversible el proceso. 

En virtud de la Preclusi6n, el proceso se 

presenta dividido en fases, y los sujetos proc~ ; 

sales, deben ejercitar sus facultades y derechos, 

con las debidas formalidades y dentro del orden 

previsto, de lo contrario resultarán ineficaces. 

Lo anterior, salvo que la ley disponga expresa-

mente otra cosa. 

Habrá Preclusión: 

a) Cuando transcurran los términos judiciales y 

las prórrogas legalmente otorgadas; 

b) Cuando se realice un acto incompatible con el 

ejercicio de alguna facultad proceial; 

e) Cuando, atendiendo a la naturaleza de las fa

cultades procesales una vez realizadas, no -

puedan posteriormente volver a ejercitarse, -

por haberse consumado, y 

d) En general, cuando se pr6duztan los efectos -

mencionados en el primer párrafo de este artí 

culo". 
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Este precepto, deb .er:ía· de complementarse con su simi

lar el articulo 1078. bis, qu~ ~xpresaría: 

"Art {culo 1 O 7 8. bis.- Los términos improrroga

bles son fatales, y conc)uyen el dia fijado al e-- . 

fecto por ministerio de l~y~ 

Sólo en el caso, de incomparecencia del de-

mandado a juicio en el emplazamiento, deberá acu-

sarse rebeldía, la cual sólo producirá el efecto 

de impulsar el procedimiento . Si no se lleva a ca

bo el acuse de referencia, el juicio quedará sus-

pendido en el grado procesal de contestación de la 

demanda. De ningún modo la falta del acuse, prorr~ 

gará el término del emplazamiento . 

Tratándose de les términos prorrogables, una 

vez transcurridos éstos y las prórrogas legalmente 

otorgadas, las partes en su caso, harán del conocí 

miento del juez, tal situación, para los efectos -

de proseguir la secuela procesal". 

Con las anteriores disposiciones, además de obtener -

las ventajas que apuntamos en el apartado 4.1.3 . enfatizarí~ 

mes las siguientes cuestiones: En primer lugar, la circuns-

tancia de que los términos improrrogables fenecen por el só-. . 

lo transcurso de los mismos, sin necesidad de acusar rebel--

día; segundo, que ésta solo debe acusarse en los casos de in 

comparecencia del demandado, en el emplazamiento y que los -

efectos de tal acuse, consistirán en hacer avanzar el proce

dimiento y la omisión del mismo, originaría solamente el es

tancamiento del gradiO procesal; tercero, que :tratándose del 

transcurso d e los términos prorrogables y de sus prórroga s -

las partes deben comunicar al juez, tal circunstancia para -

efectos de que se continue el desenvolvimiento procesal. 

Comentamos al iriaugurar el presente apartado, qu ~ ---
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nuestro art -~culo 1078, debe:ria.' complementarse, con dos dis

posicioi':es .primordialmente. · Una de ellas, la hemos apuntado 

ya, el articulo 1078. bis. L~ otra consistiria en adicionar 
. . 

al texto del artículo 1199 del Código de Comercio, la redac 
. . 

ción contenida por el artí'culo 49 del C.P.C.N . L .. Lo ante-

rior se expresaría en los siguientes términos: 

··Artículo 1199~- El juez recibirá el juicio 

a pruebas en el caso de que los litigantes lo ha

yan solicitado o de que él la e~time necesaria. 

"Asimismo para la consecución de la verdad 

y la justicia, el juzgador est~rá facultado en t~ 

do tiempo, con independencia de los elementos de 

convicción que rindan las partes, para decretar -

la práctica de cualquier diligencia, la aporta- -

ción o ampliación de pruebas que estime necesa - -

rias y conducentes a aquellos objetivos, sin más 

limitación que sean de las reconocidas por la ley 

y que tengan relación con los hechos controverti

dos. 

En estos casos el juez cuidará de conser-

var la igualdad de las partes y de no lesionar -

sus derechos. 

Contra la decisión que se tome con base en 

este artículo, no procederá recurso alguno". 

El actual articulo 1199 del Código de Comercio, se ubi 

ca en el Libro Quinto, capítulo XII del C6digo,que establece 

las reglas generales sobre la prueba. La redacción original 

del artículo que proponemos abarca s~lo el primer p~rrafo 

del mismo y la innovación son los tres Últimos párrafos. 
1 

Con la redacción que proponemos ', logramo s integrar una 

regulaci~n procesal correcta y completa del sistema preclus! 

vo flexionado, que pregonan tanto las resoluciones de nues- 

tors Tribunales, como el propio Código de Comercio : 



Una vez llevado a cabo ~1 anterior análisis, entr~re 

mos al estudio de una interrogante, ~ue se antoja discuti

ble, el determinar si la Preclusión constituye una sanción 

jurídica. 

4 .3. ¿Constituye la Pre¿lusión 

una Sanción· Juridica? 

En este apartado, analizaremos la interrogante que -

se anuncia al rubro. La solución que adoptemos en torno a 

la misma, se fundamentará, sin lugar a dudas en todo lo 

que hasta el momento se ha expuesto del fenómeno preclusi

vo. 

En capítulos anteriores, hemos advertido que ~1 vdc! 

blo Preclusión, significa cierre o clausura de un grado -

procesal. Tomando en cuenta ésta concepción, el determinar 

si tal figura constituye o no una sanción jurídica, es fá

cil. Antes d e dar r espuesta a la interrogante, debemos ex

poner lo que se entiende por sanción jurídica . 

El Diccionario de la Real Academia Espa ñola, nos in

dica que por sanción jurídica, debemos entender :"La pena -

que la ley establece para el que la infrin ge ... Mal dima

nado de una culpa o yerro y que es como su ca s ti go o pena" 

(1). 

Si consideramo s en sí . mismo, al fenómeno preclusivo 

debemos sostener categóricamente que no const i tuye una -

sanción jurídica, pues tiende a estabilizar el procedimie~ 

to y dotarlo de firmeza y esto de ninguna manera es una -

(1) Diccionario de la Lengua Española, Op . cit.p.117. 
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sanción jurídica. 

Una vez adoptada la anterior conclusión, debemos de a-

bordar el estudio de considerar a los efectos pre¿lusivos co 

mo sanciones jurídicas. 

Si apreciamos al fenómeno preclusivo, como creador de 

efectos posi~ivos, difícilmente o mejor dicho ·no encontra-

ríamos en ella la idea de la sanción juridica.Sin embargo, -

si lo apreciamos desde el punto de vista opuesto, como gene

rador de efectos negativos, ya no podríamos afirmar tan cate 

góricamente tal circunstancia. 

En nuestra opinión, en aquellos casos, en que hay inac 

tividad procesal de alguna de las partes y se gen e ran por en 

de los efectos negativos de la preclusión consistentes en la 

pérdida del derecho no ejercitado en tiempo, nos encontramos 

frente a una sanción jurídica. Posiblemente, esta idea de la 

sanci6n no sea exactamente la que se ha ~expuesto, pero sin 

duda alguna tal situación ia insinua. 

Estimamos que la sanción en el supuesto que indicamos, 

consiste en la suplementación jurisdiccional que se llevará 

a efecto. Ciertamente, se integrará el grado procesal sin la 

intervención del litigante y su derecho de actuar dentro de 

él, se perderá. En virtud de la inactividad del litigante, -

se le imputará la situación procesal que ha quedado clausura 

da. El Proceso, avanzará, a pesar de la inactividad del con

tumaz, habrá operado la adquisición procesal no obstante la 

renuncia a actuar . 

En este sentido, la inactividad procesal, quedará san

cionada jurídicamente, con la imputación del grado procesal 

s1n haber actuado en él, al contumaz, siguiendo el j uicio -

su normal desarrollo. 

Es precisamente, porque la Preclusi6n que se origina -

por la inactividad, genera la pérdida de algún derecho, por 
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lo que la idea de . la Sanci6h Jurídica, no aparece tan extra 

ña a este fenómeno. 

4.4. ¿Deben todos los Términos 

producir efectos Preclusivos? 

Indudablemente, que a estas alturas de nuestro estu-

dio, no nos será difícil llegar a una conclusión para la -

presente interrogante. 

Consideramos, que en principio, todos los términos se 

ñalados para la realizaci6n, de alguna actividad procesal,

deben traer consigo efectos preclusivos rígidos, por el in

terés que debe tener el 6rgano jurisdiccional y el Estado -

mismo, en lograr que la justicia sea administrada con la ma 

yor celeridad. 

Sin embargo, para evitar que la anterior postura, pr~ 

duzca los efectos negativos que puede entrañar, debemos de 

insistir en la existencia de disposiciones, que dejen al a! 

bitrio del juzgador los casos en que tales efectos, deban -

ser atenuados, para que no operen, en detrimento de la ver

dad y la justicia. Debe, por lo tanto, dejarse la puerta a

bierta al juzgador, para desentenderse en ocasiones, de los 

períodos procesales cuando estén de por medio, los valores 

señalados y de otro modo puedan sacrificarse. 

La conveniencia de esta postura, es asimilada ya por 

nuestro C6digo de Procedimientos Civiles vigente en el Es-

tado, y nuestros Tribunales~ han pretendido extenderla a -

los procedimientos Mercantiles. 



Capitulo S 

"LA 'PRECLUSION ·y ·sus "FIGURAS "AFINES 

La figura cuyo estudio nos preocupa, tiene caracteres 

comunes con otras del campo procesal. E~ est.a sección, men

cionaremos esas similitudes y diferencias, que median entre 

ellas. El análisis que realizaremos, nos permitirá, difere~ 

ciar cosas e instituciones distintas, tarea que constituye, 

sin lugar a dudas un aspecto fundamental, que debe examinar 

toda investigación jurídica . 

Las figuras proce s ales, que más se asemejan a la nues 

tra, son primordialmente : La Cosa Juzgada, la Prescripción , 

la Caducidad y finalmente la Rebeldía . Estas figuras, a 

excepción de la primera, entrañan una estrecha relación con 

el fa c tor tiempo . En cambio, la primera, contempla la firme 

za , de las resoluciones jurisdiccionales. 

5 . 1. La Cosa Juzgada 

La Cosa Juzgada, es una figura muy conocida , el maes

tro Chiovenda, la define como 

El bien de la vida que el actor ha deducido 
en juicio ( res in iudicium deducta ) con la a-
firmación d e que una voluntad concr e ta de ley lo 
garantice en su favor o lo nie gue al demandado -
despu'es que ha sido reconocido por el juez con 



la sentencia .estimatoria o desestimatoria de la 
demanda .... (1) 

De la anterior exposici6n, desprendemos que la Cosa -

Juzgada, es el bien juzgado, el bien reconocido o desconocí 

do por el juzgador. 

1An nuestro sistema Procesal Civil salvo disposición 

expresa en contrario por la ley, ~ bien que ha sido juzga

do se convierte en inatacableJ ~a finalidad de la Cosa Juz

gada, es la de asegurar el goce de los bienes, así como ga

rantizar el resultado del procedimiento j 

El artículo 406 del C6digo de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, nos indica a la letra:"La cosa juz ga

da es la verdad legal y contra ella no se admite recurso ni 

prueba de ninguna clase salvo en los casos expresamente de

terminados por la ley". 

Por . su parte los artículos 407 y 408 del mismo ordena 

miento procesal civil, complementando la anterior disposi-

ci6n han expresado: El primero de ellos indica: " Ha y co sa -

juzgada cuando la resolución ha causado ejecutoria". Por su 

cuenta el 408 ha fijado: 

Art.408.- Causan ejecutoria las resolucio-
nes: 
l.-Cuando fuesen expresamente consentidas por : _ 
las pártes; 
II.- Cuando la ley no concede recurso alguno co~ 
tra ellas; 
III.- Cuando transcurren los términos para ínter 
ponerlo, sin que las partes ha gan uso de ese d e~ 
recho; 
IV.- Cuando hubieren sido recurridas y no se con 
tinuare el recurso en el término l egal; 
V,- Las pronunciadas en segund a instancia; 

(1) Chiovenda, Op. cit., p.403. 
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VL: .- Las que re.caigan en juicio cuyo inter.és no 
exceda de ·los ~stipplados en el artf¿~lo 432 de 
este Código; 
VII.- Las que dirimen o resuelven una competen-
cia. 

Una vez expuestas las anteriores disposiciones, proce 

deremos con nuestra labor de apuntar las diferencias y simi 

litudes, entre ambas figuras. 

En primer término, y como lo hemos podido apreciar, -

la cosa juzgada, al igual que la Preclusión, pueden operar 

no sólo por no haber actuado la facultad p~ocesal, sino ta~ 

bién por haber realizado una actividad incompatible o· por -

ejercitar válidamente la facultad procesal. 

Pero la relación que media entre ambas figuras, pode

mos encontrarla aún más profunda. Ciertamente, la inatacabi 

lidad del bien juzgado es el resultado de la preclusión de 

todos los momentos o grados procesales. Es decir que la Pre 

clusión, se identifica con la Cosa Juzgada en su aspecto 

formal, no así con su aspecto material. Efectivamente el mo 

mento clausurado en el procedimiento hace que el b ien sea -

inatacable.De esta manera, la Preclusión definitiva de to-

dos los momentos en que se alegaron o pudieron alegarse ~ -

cuestiones, se produce cuando en el Proceso se obt iene una 

sentencia inatacable. es decir pasada en autoridad de Cosa 

Juzgada. 

Una vez realizada la anterior situación, se produce 

propiamente la Cosa Juzgada en su aspecto material, que - -

consiste precisamente en la afirmación indiscutible, y obli 

gatoria para los jueces de juicios futuros, . de una voluntad 
1 

concreta de la ley, que ha juzgado un bien, reconociéndolo 

o desconociéndolo para alguna de las partes. 

La Cosa Juzgada, como anunciamos, contiene la Preclu

sión de cualquier discu~ión futura. Esta interacción, Cosa 
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sa . Juzgada-Preclusi6n, ha sido contemplada por el ilustre 

Chiovenda , quien adviette 

La relaci6n pues, entre cosa juzgada· y pre
clusi6n de cuestiones puede formularse así: La -
Cosa Juzgada es un bien de la vida reconocido o 
negado por el juez; la preclusi6n de cuestiones 
es el medio de que se sirve el derecho para ga-
rantizar al vencedor el goce del r esultado del -
proceso (1). · 

De la anterior exposici6n, derivamos la reraci6n que 

anotamos. La Preclusi6n es un medio para lograr la certidu~ 

bre de los bienes y el goce del resultado 4el proceso, que 

no es otra idea que la de la Cosa Juzgada. Sin embargo, di

cha situaci6n es a la vez , indicadora de una gran diferen

cia entre estas figuras. La eficacia de la Cosa Juzgada , o

bra hacia el futuro, en relación a posibles procesos que 

nuedan desarrollarse . En cambio, la Preclusi6n se circuns-

cribe a cuestiones procesal 8s, su eficacia es más limitada , 

no trascenderá del juicio en que haya operado . Así, la Pre

clusión, impedirá renovar una misma cuesti6n varias veces -

en el procedimiento, pero en otros procedimientos las mis-

mas cuestiones podrán plantearse nuevamente. 

Otro aspecto común, entre estas figuras, es su finali 

dad: ambas impiden volver sobre grados clausurados y tratar 

nuevamente cuestiones ya planteadas y resueltas. Sin embar 

go, en la Cosa Juzgada, la preclusi6n garantiza la intangi

bilidad del resultado del proceso; en cambio durante el pr~ 

cedimiento, hace posible el desarrollo ordenado .del juicio, 

permitiendo la resoluci6n definitiva. 

Manteniendo esta confontaci6n, destacamos que la Cosa 

Juzgada, se funda en la preclusi6n de todas las cuestiones 

aptas para comprobar el bien aleg ado en juicio, y pot tanto 

(1) Chiovenda, Op. cit. ,Vol.I. p.409. 
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no solo de las cuestiones· alegadas· y decididas, sino tam-

bién a·quellas que hubieran podido . ser ale.gadas y no lo fue 

ron. Por el contrario, la Preclusi6n, durante el juicio, -

no excluye sino la determinada ~uesti6n resuelta. 

Con lo estudiado, hasta a·quí, podríamos dar por te.r

minada nuestra la.bor de comparaci6n, entre la Preclusi6n y 

la Cosa Juzgada. S6lo cabe examinar, antes de concluir es

te apartado, sin profundizar al máximd en la misma, la 

excenci6n de Cosa Juz~ada. Si no la analizaramos, nuestra 

exposici6n, quedaría incompleta. 

La excepci6n de Cosa Juzgada, significa, ~~e sobre -

lo resuelto definitivamente, 2on autoridad dé cosa juzgada 

no puede versar, una nueva resoluci6n. Además implica, que 

los jueces en lo futuro, reconozcan la existencia de la Co 

sa . Juzgada, en todas las resoluciones sobre demandas que -

presupongan lo juzgado. 

Nuestro C.P.C.N.L. en su artículo 385, establece los 

requisitos o circunstancias, que deben operar, para que se 
produzca la excBpci6n de Cosa Juzgada. 

Art. 385.- Para que la presunci6n de cosa 
juzgada surta efecto en otro juicio, es necesa
rio que entre el caso resuleto por la sentencia 
y aquel en que ésta sea invocada, concurra iden 
tidad en las cosas, las causas y las personas~ 
de los litigantes que lo fueron. 
En las cuestiones relativas al estado civil de 
las personas y a las de validez o nulidad de -
las disposiciones testamentarias, la presunci6n 
de cosa juzgada es eficaz contra terceros aun-
que no hubiesen litigado. 
Se entiende que hay identidad de personas siem
pre que los litigantes del segundo pleito, sean 
causahabientes de los gue contendieron en el -
pleito anterior, o esten unidos a ellos por , so
lidaridad o indivisibilidad de l a s prestaciones 
entre los que tienen derecho a exigirlas u obli 
gaci6n de satisfacerlas. 
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De la lectura d~l texto enterior, advertimos . las con-
.. 

diciones para. la procedencia de. la excepcióri de cosa ·juzga-

da. El mismo precepto, hos indic~, lo que debemos entender 

por identidad de personas . Sin entrar en mayor detalle, po

demos apuntar, que por identidad de cosas, comprendemos la 

misma reclamación; y por identidad de causa, que se invoque 

el mismo acto jurídico como fund~mento de la pretensión. 

Con lo anterior, darnos por concluido, nuestro examen 

en relación con la Cosa Juzgada. 

5 . 2 . Prescripción 

La prescripción, es otra figura con la cual comúnmen

te, suel~ identific~rse a la Preclusión. 

La prescripción, es contemplada por nuestro Código Cl 

vil vigente en el Estado en el artículo 1132, que establece 

"Prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse 

de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y 

bajo las condiciones establecidas por la ley" . 

A la primera hipótesis, se le conoce como prescrip--

ción positiva, en virtud de que se adquieren bienes por su 

posesión y el transcurso del tiempo. A la segunda , se le -

denomina, ~rescripción negativa, pues contiene la libera - 

ción de obligaciones por no exigirse en ti empo legal su cu~ 
plimiento . Esta Última , es la que suele confundirse con ~ 

la Preclusión, ya que por razón del transcurso del tiempo,

se pierde el derecho de exigir determinada prestación. 

El Código de Comercio, por su parte establece en su -

artículo 1038, "Las acciones que se deriven de actos de co

mercio se prescribirán con arreglo a las d i sposiéiones de -

este Código". Y su artículo 1039, expresa: "Los términos "fi 

jados para el ejercicio de acciones procedentes de actos 

mercantiles serán fatales, sin que contra ellos se de re~ti 
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tución". 

La ~res¿ripci6n riegativ~, se asemeja a la· Preclusi6n 

en tanto que iquella, entr~fia la p~rdida de un derecho por -

no ejercerlo dentro del t~rrnino legal. Esta circunstancia, -

tambi~n puede ser producida por la Preclusión. 

Si bien es cierto, que estas figuras, gozan de la simi 

litud anotada, no es menos cierto ·que entre ellas, podembs -

encontrar las siguientes discrepancias. En primer t~rmino, -

la Prescripción no se refiére al proceso y la Preclusión, so 

lo surte efectos dentro del mismo. La prescripción, no se re 

fiere al proceso, precisamente porque extingue la acci ón pr~ 

cesal y por ende la po~ibilidad, de que aquel se desarrolle; 

en cambio la Preclusión, si bien puede ocasionar la p~rdida 

de algún derecho procesal, nunca podrá extinguir una acción. 

En este sentido, podemos citar la resolución judicial que si 

gue: 

PRECLUSION.- En tanto que la Preclusión ex-
tingue derechos de carác ter procesal, sólo la --
prescripción o renunciá expresa determinan la ex
tinción de una acción civil, tal como la de peti
ción de herencia. (1) 

(Amparo Civil Directo número 3506.-Saavedra 
Macario Rafael.-7 de Mayo de . l954 . ~Mayoría de 3-
votos) 

La claridad de la resolución anterior, nos permite com 

prender sin dificultad, la diferencia que destacamos. 

Por Último debemos recordar, que la Prescripción, solo 

opera en función del tiempo, y como hemos insistido en capí

tulos anteriores, el tiempo, s olo constituye, uno de los fac 

tares en virtuo del cual puede operarse la Preclusión. 

(1) Semanario Judicial de la Federación.Quinta ~poca . 
Tomo CXX.Sección Segunda.p.744. 
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5. 3. ca·clucidad 

Existen a u tor.es, que al examinar la fi'gura de la Cadu

cidad, o perención, como también se ha denominado, la rela-

cionan estrechamente con la Preclusión. · La Ciducidad, es una 

forma de extinguir la relación procesal, se pr6duce después 

del transcurso de un periodo de tiempo, en viitud de la inac 

tividad de los sujetos procesales . ·Este instituto, se expli

ca en razón de liberar a los órganos jurisdicc ionales, de -

los asuntos en los cuales el desinterés es man ifiesto y la -

f alta de actividad procesal, demuestra esta .situación. 

Nuestro Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado, regula esta figura, en el segundo párrafo de su arti 

culo 3°, en el cual expone: 

Articulo 3°.- ... En los juicios contenciosos 
la instancia caducará cualquiera que sea el esta
do en que se encuentre, cuando de no med i ar un im 
pedimento procesal qut suspenda la caduc i dad, las 
partes se abstengan de promover el curso del jui
durante un lapso de ciento ochenta dias feriados 
o no .. . 

El juez o tribunal de oficio o a petición de 
parte declarará en su caso la caducidad sin que -
se extinga la acción, cuando la caducidad opere -
en primera instancia, acción que podrá ejercitar
se de nuevo en el juicio correspondiente mediante 
nueva demanda, si no se hubiere prescrito confor
me a derecho ... 

La caducidad no operará en las dili gencias -
de ejecución de sentencia ejecutoriada, ni en los 
de jurisdicción mixta, ni voluntaria. 

La disposición transcripta, destaca que la caducidad -

se origina por la inactividad de las partes durante ciento o 

chenta dias naturales. La declaración que de la misma se ha

ga, podrá ser oficiosa o a petición de parte. La Caducidad -

no extirigue la acción, la ~ual, si no ha prescrito, puede 1n 

tentarse de nuevo válidamente. Para finalizar, nos apunta 

los casos en ·que la Caducidad, no es ·suscept i ble de operar, 
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reduciendo su campo, . a . la_jurisdicci6n contenciosa . A esta 

óltima situ~ci6n, debemos agregar los _juicios Mercantiles,

en virtud de que ·tal f{g~ia, es ignorada por ~1 C6digo de -

Comercio. Y tratá~dose, de instituciones procesales, que no 

establecen ni admite expresamente el c6digo ~ercantil, no 

es admisible la aplfcaci6n ·supletoria, del C6digo de Proce

dimientos Civiles. En otros t~rrninos, la ~upletoriedad pro

cede solamente en aquellas materias o cuestiones procesales 
1 

que, comprendidas en el C6digo de Comercio , · están carentes 

de re~larnentaci6n, o ~sta sea deficiente. 

La caducidad, encuentra estrecha simi litud, con el as 

pecto negativo de la Preclusi6n, consistente en la absten-

ci6n de actuar; además se relaciona a su vez con el efecto

negativo que la rn1srna engendra. A continuaci6n, advertire-

mos la relaci6n entre ambas figuras. 

En primer lugar, la caducidad cierra o clausura todo 

un procedimiento, o mejor d i cho, toda la instancia en que -

la inactividad se presenta . Ex~ingue además, la relaci6n 

procesal . Por su parte, la Preclusi6n, s6lo clausura una e

tapa procesal a la vez . 

En segundo lugar, la caducidad s6lo opera, en funci6n 

del transcurso del tiempo y la inactividad procesal; en ca~ 

bio la Preclusi6n, se produce, además de la hip6tesis seña

lada, por el ejercicio de una facultad incompatible, y por 

el propio ejercicio de las facultades procesales, situacio

nes ~stas Últimas, que de ninguna manera op erarían la c adu

cidad. 

La caducidad y la Preclusi6n, s6lo producen efectos,

la primera en el proceso caduco, y la segunda en el proceso 

en que ocurra. 

Hemos encontrado, similitudes entre los caracteres -

que suponen estas figuras, pero si atendernos a su finalidad 
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advertimos la profunda y _diametral diferencia que entre e-

llas existe. La Caducidad, extin~ue, hace inefic~z . la vigen 

cia y valor jurisdiccional de lo actuado; en cambio en la -

Preclu~i6n, el principio es totalmente diferente, pues ésta 

pretende clausurar la etapa y elevarla al grado de no dero

gable, porque. le inyecta certez~ y estabilidad. Expresado -

en términos del maestro Mercader 

... Se ve entonces, que entre la Perenci6n 
y la Preclusión aparece la misma distancia que -
separa a dos institutos-no comunes entre sí- en 
cuanto uno marcha hacia el total desconocimiento 
de la existencia de los adelantos procesales y -
el otro se dirige hacia la afirmación existen 
cial de algunos de esos mismos adelantos . (!). 

Con la exposici6n anterior, queda perfectamente deli

mitado, el alcance de la Caducidad y de la Preclusi6n, que 

aparecen si atendemos a su finalidad, como contrarias, no -

obstante la semejanza que envuelve a sus caracteres. 

5.4. Rebeldía 

En términos generales, el demandado no tiene el deber 

de presentarse al debate, puede por lo tanto, substraerse a 

él, mediante la contumacia, que nuestra ley denomina Rebel

día. De lo antedicho, tenemos que rebelde, es aquel sujeto 

que no comparece al llamado a juicio hecho por el juez. 

Ya explicamos en el apartado 4.2.2. que el vocablo -

Rebeldía, debe _ aplicarse a aquel que no comparece a juicio. 

Cuando habiendo comparecido, se abstiene de realizar actos 

procesales, corno oponer excepciones o impugnar resoluciones 

(1) Mercader, autor citado por Isidoro Eisner; · pt~clu
si6n . Buenos Aires, Revista Juiídica Argentina La Ley, to
rno 118, Abril-Mayo-Junio 1965, p;4. 



ya no se es propiamente . .r.eb .elde. ·En efecto, r -eco-rdando. lo -

que ya apuntamos, en estos casos debemos entender ~u~ el '1! 

tigante, está renunciando a esas facultades o conformándose 

con lo actuado . De ningúri modo, .es rebelde; ·pu~sto ·que las 

abstenciones mencionadas, suponen 16gicamente ~ue ha ocutri 

do al llamamiento a Juicio. 

Nuestro C.P.C.N.L. establece en su artículo 631, rel~ 

tivo a las reglas generales para todos los juicios que: 
1 

"Transcurrido el término del emplazamiento sin presentarse 

el escrito de contestaci6n, se dará por contestada en sentí 

do negativo". 

Y por su parte el artículo 642, regulando el Juicio -

Ordinario Civil, dispone: 

Artículo 642,- Contestada que sea la deman
da o tenida por contestada en los términos del -
artículo 631, se abrirá el juicio a pruebas si -
alguna de las partes lo solicita o el juez lo es 
tima necesario. 

Como podemos advertir, en el Procedimiento Civil, --

cuad o el demandado no contesta la demanda, ésta se entien

de por contestada en sentido negativo. Una vez ocurrido lo 

anterior y tratándose del Juicio Ordinario Civil, el mismo 

sigue su normal desenvolvimiento, es decir que el rebelde -

puede comparecer posteriormente a él. 

A similares consecuencias debemos llegar si aprecia-

mos el procedimiento ordinario mercantil. En efecto el attí 

culo 1382 del C6digo de Comercio establece: "Contestada la 

de:nanda, se mandará recibir el negocio a prueba, si la exi

giere". Como este artículo no menciona la manera en que se 

debe tener por contestada la demanda, 1 debemos aplicar supl~ 

toriamente nuestro C.P.C.N.L. y determinar que se entiende 

por contestada en sentido negativo, y de igual manera el -

Juicio seguirá adelante. 
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Anotamos los efect-.os de. ·la reb eldía en 1.os procedimien 

tos ordinarios civiles y mercantiles. Pues bien, tratándose 

de los juicios ejecutivos tanto civiles como mercantiles, o

curre una situaci6n diferente. Efectivamente, en ambos prdc~ 

dimient.os, una vez tranicurrido el t~rmino del emplazamiento 

sin que se haya producido la contestaci6n, es decir incu- -

rriendo el demandido en rebeldía, se procede a solicitud de 

parte a dictar la sentencia de remate. En estas hipótesis, -

las consecuencias de la rebeldía son más drásticas, puesto -

que impiden que el juicio siga su normal desarrollo, dictán

dose de inmediato la resolución definitiva. 

En el C6digo de Procedimientos Civiles el artículo 

respec tivo es el 673 que establece:"Si el demandado no se o

pusiere a la ejecución, pasado el t~rmino que para el efecto 

se concedi6, se dictará sentencia de remate a solicitud de -

parte". 

En el C6digo de Comercio el artículo correspondiente -

es el 1404, que establece: 

Art. 1404.-No verificando el deudor el pago 
dentro de los tres días de hecha la traba, ni opo 
niendo excepci6n contra la ejecuci6n a pedimento
del actor y prévia citación de las partes, se pro 
nünciará sentencia de remate, mandado proceder a 
la venta de los bienes embargados y que de su pro 
dueto se haga pago al acreedor. -

De lo anterior tenemos, que si el demandado no campar~ 

ce a jüicio en el emplazamiento, y éste es de naturaleza ej~ 

cutiva, se procederá de inmediato a dictar sentencia de rem~ 

te, estas son las consecuencias de su rebeldía. Pero si ha-

biendo comparecido durante el empiazamiento, se abstiene pos 

teriormente de actuar en un período, no por este efecto se' -

dictará de inmediato la sentencia definitiva, sino que el -

juicio seguirá su curso normal. S6lo se puede seguir un pr~ 

cedimiento en rebeldía, precisamente a aquel que es rebelde . 



Es tamos en apti t ud, . en es t .os momentos, de comparar -

las figuras de qu e tratamos, para encontrar sus semejanzas 

y diferencias . 

La Rebeldía, opera como se ha indicado, tan sólo en -

el momento de contestación de la demanda, con posterioridad 

a este momento, no debemos hablar propiamente de rebe1día. 

La Preclusión, en cambio, clausura todos y cada uno de los

momentos procesales. 

Ambas figuras, son complementarias entre sí, en el -

sentido de que una vez ·acontecida la rebeldía d~l demandado 

precluye el grado procesal de contestación de la demanda y 

el demandado no puede intentar válidamente actuar en él . 

Por Último, operando la rebeldía, Únicamente en vir-

tud del transcurso del tiempo, sólo logra confundirse en to 

do caso, con el aspecto negativo de la preclusión, es decir 

la inactividad y correlativamente, con el efecto que se pro 

duce: la pérdida del derecho, no ejercido oportunamente. 

Con las anteriores consideraciones, damos por conclui 

do e l presente capítulo y como conclusión podemos destacar 

que las figuras que suelen confundirse con la preclusión, -

encuentran semejanza en cuanto a su aspecto negativo, es d~ 

cir con la inactividad, el transcurso del término legal y -

la pérdida de los derechos no ejercitados . En cuanto a sus 

demás carácteres, hemos apreciado el abismo que entre ellas 

existe. 
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C O N C L U S I O N E S 

1.- El fenómeno de la Preclusión, no constituye, corno . . 
se ha difundido tradicionalmente, la pérdida de un derecho -

por no haberlo ejercitado dentro del término legal. Esta ex

presión, destaca solo uno de los efectos que puede ocasionar 

la Preclusión, así corno solo una de sus posibles hipótesis -

creadoras. La Preclusión, significa clausura de un grado o -

rno lliento procesal. Esta concepción, refiere al fenómeno en su 

substancia. 

2 ~ - El fenómeno de la Preclusión, puede originarse: 

a) Por no haber observado el orden señalado en la ley para 

el ejercicio de cada facultad, 

b) Por haberse realizado un acto incompatible con el ejerci 

cío de la facultad que se desea realizar, 

e) Por haberse ejercitado ya una vez válidamente la facul-

tad procesal, consurnándose, 

d) Cuando por permitirlo la ley, se ejercita nuevamente la 

facultad procesal. 

Las hipótesis anteriores, son enunciativas, no lirnit~ 

tivas, Pueden existir situaciones aún n9 conocidas que op~ 

ren la Preclusión. 

3.- Habrá Preclusión, siempre que haya clausura de un 

momento o grado procesal. Si se realiza alguna de las hipó-
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tesis señaladas, y no se produce tal situaci6n quedando el 

grado abierto y permitiendo actuar en él, no habrá preclui

do. Lo fundamental es, el cierre del grado procesal corres

pondiente, con la imposibilidad de actuar en él. 

4.- La Preclusi6n, pretende ordenar el desenvolvimien 

to procesal, brinda al Proceso la firmeza y la estabilidad 

necesarias para dictar la resoluci6n definitiva. · Por lo tan 

to, va asentando durante el procedimiento, certezas menores 

situaciones firmes en el desarrollo del mismo, En virtud de 

la Preclusi6n, el procedimiento avanza, y _se vuelve irrever 

sible. 

5.- El fenómeno Preclusivo, puede engendrar .efectos -

negativos y positivos. Los primeros, consisten básicamente 

en la pérdida de las facultades o derechos procesales, que 

no fueron ejercitados en tiempo. Los efectos positivos, cu

ya denominaci6n es empleada para distinguirlos de los exti~ 

tivos, son primordialmente, la producción de situaciones 

tanto jurídicas como de derecho, así como la creación de de 

rechos propiamente hablando. 

6.- Los efectos de la Preclusi6n, se circunscriben en 

todo caso, al procedimiento en el que opera. En otro proce

dimiento, las cuestiones, pueden plantearse libremente. 

7.- La Preclusi6n, puede apreciarse en dos momentos .. -

El primero de ellos abarca todo el procedimiento, con ante

rioridad a la sentencia definitiva. El segundo momento, ob

ra, mediante la fijaci6n de un término, en el cual, la sen

tencia definitiva, puede ser impugnada. 

8.- La Preclusión, es un fen6meno que abarca por i- -

gual, a. las partes, a terceros extraños al juicio· y al pro

pio juzgador. 
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9.- El sistema procesal basado en el principio de Pre 

clusiones Rígidas,en interés de la celeridad en la adminis

tración de justicia, exige que las partes, no prolonguen in 

definidamente el proceso, y por amor a la rapidez puede sa

crificar la justicia y la verdad. 

En cambio, un sistema b?sado en el principio de Litis 

Abierta, permite en todo tiempo la aportación de elementos 

de convicción que pueden determinar el contenido de la reso 

lución definitiva. Sin embargo, en pos de la justicia y la 

verdad, facilita las tácticas dilatorias de los litigantes 

volviendo al proceso tan largo corno les convenga. 

Con el sistema de Preclusiones Elásticas, se logran~ 

tenuar, las drásticas consecuencias que traeria consigo, la 

adopc i ón plena, de alguno de los sistemas indicados. De es

ta manera, el Proceso se presenta dividido en etapas sucesi 

vas, y en principio,cada acto procesal debe realizarse con 

sus formalidades y en el orden previsto, pero existe lapo

sibilidad de que el juzgador, buscando salvaguardar la jus

ticia y la verdad, pueda d esentenderse de los períodos esta 

blecidos. 

10.- Nuestro Código de Procedimientos Civiles vigente 

en el Estado, no consagra expresamente al fenómeno Preclusi 

vo. Sin embargo, encuentra fundamento en el artículo 59. 'Di 

cho artículo, resulta insuficiente, en razón de que no ago

ta el fenómeno Preclusivo. Solamente refiere uno de sus po

sibles efectos y una de sus posibles hipótesis. En nuestra 

opinión, el artículo 59 del C.P.C.N.L., debería quedar re-

dactado de la siguiente manera: 

" La Preclusión clausura cada uno de los ·mo 

mentas o etapas procesal e s haciendo irreversible 

el proceso. 

En virtud de la Preclusión, el Proceso ·Se 

presenta dividido en fases y los sujetos procesa-
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les deben ejercitar sus facultades y derechos -

con las debidas formalidades y dentro del orden 

previsto, de lo contrario, resultarán ineficaces. 

Lo anterior, salvo que la ley disponga expresa-

mente otra cosa. 

-Habrá Preclusi6n: 

a) Cuando transcurran los términos judiciales,-

sin necesidad de que se acuse rebeldía; 

b) Cuando se realiza un acto que resulta incomp~ 

tible con el ejercicio de alguna facultad; 

e) Cuando, atendiendo a la naturaleza de las fa

cultades procesales, una vez realizadas no -

puedan posteriormente volver a ejercitarse, -

por haberse consumado, y 

d) En general, cuando se produzcan los efectos -

mencionados en el primer párrafo del presente 

artículo". 

Con la anterior redacci6n, se regularía substancial-

mente el fen6meno Preclusivo, en ella se comprenderían to-

dos sus elementos y posibles hipótesis. Por otra parte no -

prejuzga sobre los efectos de la Preclusi6n.De esta manera 

el sistema adoptado por el C.P.C.N.L. se hace patente en u

na sola disposici6n. 

11.- En el C6digo de Comercio, tal como ocurre con el 

C~P.C.N.L., no hay regulación expresa del fen6meno Preclus! 

vo. Su fundamento lo encontramos en el articulo 1078, el -

cual es partícipe, de las críticas apuntadas para el artíc~ 

lo 59 del Código Procesal Civil. La redacci6n, que propone

mos para es te artículo es sus tanc ialmen te la mis,ma que la a 

puntada para el C.P.C.N.L., pero debería ir acompañada de -

un artículo 1078 bis, que regulara claramente las situacio

nes que confusamente expone el actual 1078 del C6digo de Co 

mercio. La disposici6n que proponemos establecería: 
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"Artículo 1078 bis,- Los términos improrro

gables son fatales y concluyen el día fijado al 

efecto por ministerio de ley. 

S6lo en el caso de incomparecencia del de

mandado a juicio, en el emplazamiento, deberá acu 

sarse rebeldía, la cual s6lo producirá el efecto 

de impulsar el procedimiento. Si no se lleva a -

cabo el acuse de referencia, el juicio quedará 

suspendido en el grado procesal de contestaci6n 

de la demanda. De ningún modo la falta del acuse 

prorrogará el término del emplazamiento. 
. . 

Trátandose de los términos prorrogables, u 

na vez transcurridos éstos y las pr6rrogas legal 

mente otorgadas, las partes en su caso, harán -

del conocimiento del juez, tal situación, para -

los efectos de proseguir la secuela procesal". 

Las ventajas de este artículo son:En primer lugar, se 

destaca. la situación de que los términos improrrogables fe

necen por su sólo transcurso; en segundo lugar,que el acuse 

de rebeldía s6lo impulsa el procedimiento, y debe referirse 

a la incomparecencia del demandado en el emplazamiento; y -

finalmente y como hemos considerado, que en el transcurso -

de términos prorrogables las partes deben llamar la aten--

ción al juzgador pqra que el juicio continue. 

12.- El C6digo de Procedimientos Civiles vigente en -

el Estado, adopta el sistema de Preclusiones Flexibles, el 

cual puede desprenderse claramente, de lo expresado por 

los artículos 49 y 259 del propio C6digo Procesal Civil. 

13.- El C6digo de Comercio, no contiene disposici6n -

alguna de la magnitud de las mencionadas para el C.P.C.N.L. 

que hagan presumir, la existencia del sistema de Preclusio

nes Elásticas. Sin embargo, nuestros Tribunales, interpre--



91 

tando las disposiciones del C6digo de Comercio, han establ~ 

cido, que el Juzgador, en materia de pruebas, no tendrá nu~ 

ca limitaci6n temporal alguna y que hasta antes de senten-

ciar , puede admitir las que considere oportunas . Lo ante--

rior, nos hace apreciar en el procedimiento Mercantil, igua 

les beneficios, que los apuntados para los procedimientos -

civiles. 

Sin embargo, consideramos conveniente, que si los Tri 

bunales, ya han hecho propio a los juicios mercantiles, el 

sistema preclusivo atenuado, éste debería existir en el Có

digo de Comercio. Efectivamente, debería existir en el Códl 

go Comercial, una disposición como la contenida en el arti

culo 49 del C.P . C.N.L., que complementara su sistema. Este 

se contemplaría, innovando al artículo 1199 del C6digo de -

Comercio que refiere las reglas generales sobre la prueba, 

un texto idéntico al consagrado para el artículo 49 del C. 

P.C.N . L. 

14 . - El fen6meno de la Preclusi6n, no constituye en -

sí mismo, una sanci6n juridica. En cambio, si consideramos 

los efectos que produce, cuando no se ha ejercitado oportu

namente un derecho - y que consisten precisamente, en la pér

dida del mismo y en la imputaci6n de un grado procesal al -

contumaz, consideramos que estamos frente a una sanci6n ju

rídica . 

15.- En principio, todos los términos deberían traer 

consigo, efectos preclusivos rígidos, en raz6n de evitar la 

prolongación indefinida del proceso. Sin embargo, deben ~ -

existir disposiciones, que atenuen tales efectos, y que con 

fieran al juzgador, la facultad de desent~nderse de los mis 

mas, para la consecución de la verdad y la justicia. 

16.- La Cosa Juzgada, al igual que la Preclusión, pu~ 

de originarse por el actuar o por el no actuar. La Preclu-
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si6n, se identifica con el aspecto formal, de la Cosa Juzga 

da, en el sentido de que el bien juzgado, se vuelve inataca 

ble, en virtud de la Preclusion de todos los momentos o gra 

dos procesales. 

Sin embargo, la Cosa Juzgada, obra hacia el futuro, -

en relacion a posibles procesos que puedan desarrollarse; -

en cambio, la Preclusión,se circunscribe al procedimiento 

en que ocurre. 

Finalmente , la Preclusión, clausura cada uno de los 

momentos, que se van presentando en el proceso,por su parte 

la Cosa Juzgada, no sólo impide que vuelva a actuarse en gr~ 

dos ya utilizados, sino además, en todos aquellos, que pu-

dinedo haberse utilizado, no lo fueron 

17.- La Preclusi6n, se relaciona con el aspecto nega

tivo de la Prescripción. Ambas figuras, pueden originarse -

por el transcurso del tiempo y ocasionar la pérdida de dere 

chos. Sin - embargo~ mientras la Prescripcibn solo opera en

virtud del transcurso del tiempo, la Preclusión, como sabe
mos, no opera tan sólo en virtud de él. Del mismo modo, la 

Prescripci6n Negativa, s6lo origina efectos extintivos, y 

por otro lado la Preclusión no limita sus efectos a los men 

cionados. 
No obstante las semejanzas entre ellas, existe una -

gran diferencia, la Prescripci6n extingue acciones procesa

les; en cambio la Preclusi6n, nunca podrá extinguir un dere 
cho de esa naturaleza en virtud, de que circuscribe sus e-

fectos al procedimiento y a los derechos procesales. 

18.- La Caducidad, es una forma de extinguir la rela

ci6n procesal, se produce por el transcurso de ciento ochen 

ta dias nitur~les, sin mediar actividad de las partes. La -

Caducidad, al .igual que la Pre¿lu~ión, tiende a ciausurar e 

tapas procesales. Sin embargo, iqu~lla ciausura la instancia 
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en que ocurre, mientras que la Preclusi6n, va clausurando la 

etapa procesal que se presenta. 

La figura de la Cad~cidad, s6lo opera en virtud del -

transcurso del tiempo y la inactividad procesal; por su par

te, la Preclusi6n ve en ésta circunstancia s6lo una de sus 

posibles hip6tesis generadoras. 

Entre ambas figuras, no obstante sus similitudes, impe 

ra una oposición diametral. Mientras la Caducidad, pretende 

extinguir, hacer ineficaz la vigencia y valor de lo actuado, 

la Preclusi6n, tiende a clausurar la etapa procesal y eleva~ 

la al grado de no derogable, porque le inyecta certeza y es

tabilidad. 

19.- En nuestro concepto, la Rebeldía, s6lo opera en -

la etapa procesal del emplazamiento cuando hay incomparecen

cia del demandado. La Preclusión, por el contrario, puede o

riginarse en todas y cada una de las fases procesales. 

La Rebeldia, se produce por dejar transcurrir el térmi 

no del emplazamiento, sin pronunciar el demandado, su contes 

taci6n, con la consecuencia de impedir que ésta pueda admi-

tirse válidamente. La anterior . situación se refiere a los . -

Juicios Ordinarios tanto Mercantiles como Civiles, pues tra

tándose de los ej~cutivos, además origina que se dicte de i~ 

mediato la sentencia de remate. De lo expuesto deducimos que 

la Rebeldía, se relaciona con el aspecto negativo de la Pre

clusi6n consistente en no actuar, asi como con sus efectos -

extintivos . Sin embargo, ambas figuras suelen referirse mu-

tuamente, una vez acontecida la rebeldía, precluye el grado 

procesal de contestaci6n de la demanda y se produce la pérdl 

da, del derecho de contestar la demanda válidamente. 
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