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Sesión No.3 

Nombre: La acción 

 

Contextualización 

 

Todas las personas, tanto físicas como morales, tenemos derechos, uno de ellos 

es acudir ante un órgano jurisdiccional, cuando nos encontramos con un 

conflicto, y para darle la intervención a dicho órgano requerimos realizar un acto 

ante él, es decir, ejercer una “acción”, por lo que podemos decir que acudir ante 

un órgano a pedirle su intervención es para que resuelva un litigio que se le esté 

planteando para su atención. 

 

La naturaleza de la acción que nosotros queramos ejercer ante el órgano 

jurisdiccional va a depender de la pretensión que tengamos y de esto dependerá 

cuál será el órgano jurisdiccional que tenga competencia para conocer de ella. 

La acción ha evolucionado a través del tiempo, debido a las necesidades del 

hombre, a la adaptación de sus normas para satisfacerlas, así como al 

incremento de conflictos entre las personas y de las nuevas situaciones que se 

van presentando en la vida cotidiana, que dan lugar a que el estado tenga que ir 

contemplando diversas acciones para que una persona pueda recurrir a un 

órgano jurisdiccional con el fin de que se imparta justicia. 

 

Para el estudiante es de suma importancia conocer e identificar cuáles son las 

acciones que puede ejercer una persona ante el órgano jurisdiccional y en su 

momento, pueda llevar a la práctica este conocimiento, por ejemplo, cuando 

tenga que elaborar una demanda con base en la acción que pretenda hacer 

valer. 
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Introducción al Tema 

  

Esta palabra acción tiene diversas acepciones, pero respecto en materia 

procesal, significa: “derecho de petición en juicio” (Diccionario Porrúa de la 

Lengua Española), por otra parte la entendemos como “un sentido procesal, 

derecho a acudir a un juez o tribunal recabando de él la tutela de un derecho o 

de un interés; y dar facultad derivada de un derecho subjetivo para hacer valer 

en juicio el contenido de aquel” (Diccionario de la Real Academia Española). 

 

También la acción es “la facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales la 

aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, ya sea con el propósito de 

esclarecer una situación jurídica dudosa, ya con el de declarar la existencia de 

una obligación y, en caso necesario, hacerla efectiva” (Máynez, 2001: 229). 

 

De lo anterior, se deduce que la acción es un derecho subjetivo, ya que es una 

facultad de pedir, lo que significa que la persona decide si quiere o no ejercer 

ese derecho, si decide ejercerlo entonces le va a hacer una petición a un órgano 

jurisdiccional para que éste intervenga y en ejercicio de su potestad decida sobre 

la pretensión. En sí, la acción es provocar la intervención de un tercero, como lo 

es el juez, para resolver el conflicto. 
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Explicación 

Concepto y naturaleza 

Teorías sobre la naturaleza de la acción 

 

Existen diversas teorías acerca de la naturaleza de la acción, las cuales son: 

 

• La acción como derecho material. Se considera que la acción es el derecho 

subjetivo material que se pretende hacer valer, es decir, la pretensión. Algunos 

autores consideran que esto no es así, ya que la acción es un derecho diferente 

a lo que se pretende. 

 

• La acción como derecho a la tutela concreta. Plantea que se debe concebir a la 

acción como el derecho a tener una sentencia favorable a quien efectivamente 

tiene la pretensión. Esto no siempre es así, ya que se puede ejercer una acción 

y no obtener sentencia favorable, por diversas razones. 

 

• La acción como derecho abstracto. Sostiene que es un derecho que puede 

ejercer cualquier persona, tenga o no fundamentos legales para pedirle al juez 

su intervención. Este es el punto de vista más aceptado, respecto a la naturaleza 

de la acción.  

 

Elementos y condiciones 

¿Qué elementos debe contener una acción? 

Los elementos son las partes integrantes de una acción. Estas partes o 

elementos, son: 

 

a) Los sujetos de la acción 

b) El objeto de la acción 

c) La causa de la acción 



TEORÍA GENERAL DEL PROCESO 
 

 

4 

Interés jurídico: Un conflicto de intereses presupone dos partes, una que tiene 

pretensión y otra que se resiste a ella, de ahí que para quien tiene la pretensión 

le surja la necesidad de querer resolverlo. La solución de conflictos puede ser de 

común acuerdo o ante la imposibilidad de éste, el sujeto activo tendría la 

necesidad de recurrir a un órgano jurisdiccional, esa necesidad de acudir ante un 

juez, es el interés jurídico de dicho sujeto y en el caso del que se resiste también 

tendría un interés jurídico frente a la pretensión del actor. 

 

Pretensión 

 

Se mencionó anteriormente que el objeto de la acción es la pretensión –la 

prestación o prestaciones-, que el sujeto activo quiere obtener del sujeto pasivo, 

es lo que le pide a éste, el sujeto activo quiere que su interés se imponga sobre 

el del otro. 

 

Evolución histórica. Tipos 

¿Qué tipo de acciones podrías ejercer ante un órgano jurisdiccional? 

La palabra acción deriva del latín actio, que era sinónimo de actus y se refería a 

los actos jurídicos. En el derecho romano, el filósofo Celso definió la acción 

diciendo que es el derecho de perseguir ante un juez aquello que nos es debido 

“nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur, iudicio persequendi” (Bravo, 

1978: 174). 

 

a) Teoría tradicional o clásica 

b) Teoría de autonomía de la acción 

Existen varios tipos de acciones, por lo que se requiere darles un orden y 

clasificarlas. Las acciones pueden ser: 
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I. Por el derecho protegido: reales y personales. 

II. Por el tipo de resolución: de condena, declarativas, constitutivas, cautelares y 

ejecutivas. 

III. Por el interés que busca proteger. 

Por el derecho protegido 

Reales. Estas acciones tienen por objeto proteger los derechos reales de una 

persona, ya sea para reclamar o hacer valer un derecho sobre una cosa o bien 

material, mueble o inmueble. 

 

Por el derecho subjetivo material que se pretende hacer valer. 

Las acciones se clasifican tomando en cuenta las diversas ramas del derecho. 

De ahí que pueden ser: civiles, mercantiles, penales, laborales, de amparo, etc. 

Las leyes de la materia determinarán cuáles son las acciones que se pueden 

ejercer, denominación y el procedimiento a seguir según sea el caso en 

particular.  

 

Por ejemplo, en materia penal para que el ministerio público ejerza la acción 

primero debió haber integrado una averiguación previa y consignado el caso al 

órgano jurisdiccional, con la consignación le pide su intervención para aplicar el 

derecho. El caso sería diferente, si fuera materia civil, en éste caso el actor 

tendría que presentar una demanda donde plantee sus pretensiones ante el 

órgano jurisdiccional y con ello pide su intervención. 
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Conclusión 

 

Los distintos intereses que tienen las personas dan lugar a que surja un litigio, 

en el cual siempre habrá dos partes: un sujeto activo y un sujeto pasivo. El 

sujeto active es quien tiene el derecho subjetivo para promover la acción ante el 

órgano jurisdiccional, al promoverla le pide a dicho órgano que intervenga para 

que resuelva ese conflicto de intereses, ante él expresa sus pretensiones y su 

interés jurídico para que se le otorgue lo que está pidiendo. 

 

El sujeto activo, puede pedir lo que él considere, ya sea hacer valer un derecho 

o se le reconozca, o se le condene a algo al sujeto pasivo, etc., el sujeto activo 

cree tener el derecho para ejercer la acción. Para que exista la acción debe 

haber un sujeto activo y un sujeto pasivo; un objeto y una causa. Los requisitos 

que debe reunir el sujeto activo para promoverla son: el interés jurídico y la 

pretensión. A falta de algún elemento o requisito no se podrá ejercer la acción. 
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Para aprender más 

 

Las acciones reales que contiene el ordenamiento legal antes citado, son: 

 

• La reivindicación, compete a quien no está en posesión de la cosa, de la cual 

tiene la propiedad, y su efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella 

y se la entregue al demandado con sus frutos y accesiones en los términos 

prescritos por el código civil. 

 

• La negatoria, procederá para obtener la declaración de libertad, o la de 

reducción de gravámenes de bien inmueble y la demolición de obras o señales 

que importen gravámenes, la tildación o anotación en el registro de la propiedad.  

 

• Confesoría, le compete al titular del derecho real inmueble y al poseedor del 

predio dominante que esté interesado en la existencia de la servidumbre. 

 

• Petición de herencia, se deducirá por el heredero testamentario o abintestato, 

o por el que haga sus veces en la disposición testamentaria; y se da contra el 

albacea o contra el poseedor de las cosas hereditarias con el carácter de 

heredero, o cesionario de este y contra el que no alega título ninguno de 

posesión de bien hereditario, o dolosamente dejo de poseerlo. 

 

• Relativas a la cosa común, el comunero puede deducir las acciones en calidad 

de dueño, salvo pacto en contrario, o ley especial. 

 

• Reivindicatoria, el que es despojado de la posesión jurídica, o derivada de un 

bien inmueble, debe ser ante todo restituido y le compete la acción de recobrar 

contra el despojador, contra el que ha mandado el despojo, contra el que a 

sabiendas y directamente se aprovecha del despojo y contra el sucesor del 

despojante. 
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Actividad de Aprendizaje 

 

Instrucciones: 

Con la finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de esta 

sesión, ahora tendrás que realizar una actividad en la cual a través de un cuadro 

sinóptico expliques el significado de los elementos de acción. 

 

Puedes realizarlo en cualquier programa, al final tendrás que guardarlo como 

imagen en formato JPG, con la finalidad de subirlo a la plataforma de la 

asignatura. 

Recuerda que esta actividad te ayudará a entender y apropiarte de los 

conocimientos sobre el tema. 

 

En esta actividad se tomará en cuenta lo siguiente: 

 Tus datos generales              3 puntos 

 Referencias bibliográficas     7 puntos 

 Ortografía y redacción           10 puntos 

 Título                                      2 puntos 

 Resumen                               30 puntos 

 Representación gráfica          48 puntos 
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