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Sesión No. 9 

Nombre: El proceso 

 

Contextualización 

 

Una de las formas de resolver los conflictos de intereses, es a través de un 

proceso, tal como ya se ha comentado anteriormente. El proceso que se lleva a 

cabo ante el órgano jurisdiccional para dirimir las controversias, tiene su 

fundamento legal en diversas disposiciones constitucionales, ya que un valor del 

derecho es la seguridad jurídica, es decir, darnos protección en nuestros bienes 

jurídicos, como lo son la vida, la libertad, nuestros derechos, posesiones, etc. A 

través de las garantías constitucionales, el estado nos garantiza la protección a 

nuestros bienes jurídicos, además de que las autoridades, tanto federales como 

locales deben respetarlas, asimismo de que esas garantías son limitaciones en 

la actuación de la autoridad. Las garantías constitucionales en materia de 

seguridad jurídica, aplicables al proceso, son de carácter general, adaptables a 

cualquier materia del derecho; y, en algunos casos ajustables a procesos en 

particular, es decir, a alguna materia en específico como lo sería la materia 

penal. 

Por otra parte, el proceso ha ido evolucionando a través del tiempo en nuestro 

país, creándose una serie de disposiciones legales para ir adecuándolo a la 

realidad social. Actualmente en nuestro país, se han implementado una serie de 

normas para hacer más accesible la justicia a todas las personas y establece 

una serie de principios que rigen al proceso en lo general y en algunas materias 

en lo particular y que deben ser respetados por las autoridad, garantizando con 

ello la impartición de justicia. Ejemplo de lo anterior, es la implementación de los 

juicios orales.  
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Introducción al Tema 

  

Para el estudiante es importante conocer las bases constitucionales y los 

principios que rigen a todo proceso, ya que en el ejercicio de su profesión se 

percatará que ante los órganos jurisdiccionales siempre haremos valer esas 

bases y principios, desde el primer acto que realicemos ante la autoridad hasta 

el último, sin perder de vista que permanentemente se tendrá que ir actualizando 

ante los cambios que se vayan dando en las normas que rigen el proceso. 

 

El proceso es “el conjunto de actos que llevan a cabo dos o más sujetos entre 

los que ha surgido una controversia, a fin de que un órgano del estado 

encargado de impartir justicia, aplique las normas jurídicas necesarias para 

resolver dicha controversia, mediante una decisión obligatoria y definitiva” 

(SCJN, 2010: 38). 

 

Cuando las partes involucradas en un litigio no resuelven de común acuerdo 

ese conflicto de intereses, entonces se requerirá la intervención de un órgano 

jurisdiccional, para que en el ejercicio de su función resuelva la controversia a 

través del proceso correspondiente. El contenido del proceso es el litigio, su 

finalidad es resolver la controversia entre las partes. 
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Explicación 

Concepto y naturaleza jurídica 

Cuando las partes involucradas en un litigio no resuelven de común acuerdo ese 

conflicto de intereses, entonces se requerirá la intervención de un órgano 

jurisdiccional, para que en el ejercicio de su función resuelva la controversia a 

través del proceso correspondiente. El contenido del proceso es el litigio, su 

finalidad es resolver la controversia entre las partes. 

 

El proceso que se siga ante la autoridad jurisdiccional competente, se sujetará al 

procedimiento que determine la ley respectiva. El procedimiento es la forma de 

llevar a cabo el proceso, es decir, es la secuencia, la serie de etapas que se 

tienen que ir desarrollando a lo largo del proceso. Este procedimiento tiene que 

ser respetado por el órgano jurisdiccional y por las partes en el proceso. Existen 

diferentes tipos de procesos y por lo tanto de procedimientos, esto depende de 

la materia, que puede ser civil, penal, familiar, administrativa, fiscal, etc. 

 

Existen dos tendencias que tratan de explicar la naturaleza jurídica del proceso: 

 

a) Teorías privatistas 

b) Teorías publicistas 

Bases constitucionales 

¿Qué es lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos respecto a la impartición de justicia? 

La vida en sociedad se rige por un conjunto de normas que son impuestas por la 

autoridad del estado para regular el comportamiento del hombre frente a otros. 

Esas normas del derecho tienen como fin: mantener el orden en sociedad; 

buscar el bienestar para todos; darnos protección en nuestra persona, familia, 

bienes y derecho; dar el mismo trato a todos sin distinción; y, que la aplicación 



TEORÍA GENERAL DEL PROCESO 
 

 

4 

de las normas sea conforme a nuestra actuación. Es al estado al que 

corresponde a través de la creación de normas y de órganos, que esos fines se 

cumplan. 

 

Las garantías constitucionales que son aplicables al proceso y en consecuencia, 

a la impartición de justicia, están contenidas en los artículos de la cpeum, que 

analizaremos a continuación: 

 

Artículo 8°. Establece que los funcionarios y empleados públicos respetarán el 

ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa y que a toda petición deberá recaer un acuerdo 

escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de 

hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

 

Artículo 13. Señala que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por 

tribunales especiales, excepto el fuero militar; en caso de que un delito o falta del 

orden militar estuviese implicado un paisano, será de conocimiento del caso la 

autoridad civil que corresponda. 

Artículo 14. 

Artículo 16 

Artículo 17 

Artículo 18 

Artículo 19 

Artículo 20 

Artículo 21 

Artículo 22 

Artículo 23 



TEORÍA GENERAL DEL PROCESO 
 

 

5 

La impartición de justicia y la aplicación de leyes a un caso en particular para 

resolver una controversia, es una función pública del estado que desarrolla, a 

través de los órganos jurisdiccionales, ejercer su función jurisdiccional; tiene que 

llevar a cabo un proceso en el que se tienen que observar y aplicar diversas 

disposiciones constitucionales que lo rigen, así como también las leyes al caso 

en particular. Los preceptos constitucionales que rigen el proceso contienen 

garantías a favor de las personas. 

 

Evolución histórica 

¿Cómo ha evolucionado el proceso hasta nuestros días? 

Los antecedentes del proceso los podemos encontrar en el derecho procesal 

romano, en el cual surge la acción, por lo que se dividió en tres períodos, los 

cuales fueron: 

 

a) Primer Periodo. Denominado legis actiones (actos o acciones de la ley). Este 

sistema se caracterizaba por la solemnidad de los actos y de las palabras que se 

tenían que realizar y decir ante el magistrado. A esta instancia se le denominaba 

in iure. 

b) Segundo Periodo. Denominado per fórmulas (procedimientos por fórmulas). 

c) Tercer Periodo. Denominado cognitio extraordinem (procedimiento 

extraordinario). 

Principios rectores 

¿Cuáles son los principios comunes a todo proceso? 

“Los principios procesales son aquellos criterios o ideas fundamentales, 

contenidos en forma explícita o implícita en el ordenamiento jurídico que señalan 

las características principales del derecho procesal y sus diversos sectores, y 

que teoría general del proceso orientan el desarrollo de la actividad procesal” 

(Ovalle, 2011: 199). Estos principios determinan cuáles son las características 
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más importantes de las ramas del derecho procesal y por otro, dirigen la 

actividad procesal, ya sea proporcionando criterios para la interpretación de la 

ley procesal o ya sea auxiliando en la integración de la misma. 

 

a) Principio de igualdad. 

b) Principio de disposición. 

c) Principio de economía procesal. 

d) Principio de probidad. 

e) Principio de preclusión. 

f) Principio de adquisición procesal. 

g) Principio de libre valoración de las pruebas. 

h) Principio de congruencia de la sentencia. 

i) Principio de oralidad y escritura. 

 

En sí, el proceso se basa en una serie de principios que no están mencionados 

en la ley, pero sí están implícitos en ella. Las normas jurídicas en material 

procesal son de diversa índole. Pueden ser generales o particulares. Los 

principios generales del proceso son aquellos que son comunes a cualquier 

proceso, sin dejar de tomar en cuenta que hay procesos que tienen sus propios 

principios. 
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Conclusión 

 

El proceso ha ido evolucionando a través del tiempo, ha sido objeto de estudio 

por los tratadistas del derecho y ha dado lugar a una serie de doctrinas o teorías 

para tratar de darle una explicación. El proceso está en constante evolución. 

 

El proceso es un conjunto de actos que llevan a cabo los sujetos del mismo, que 

son: las partes, el juez y los terceros que tengan relación con el propio. Este 

proceso debe seguir un procedimiento que se basa en disposiciones 

constitucionales, las cuales deben ser observadas por todos los que intervienen. 

En el desarrollo del proceso se deben observar una serie de principios, los 

cuales pueden estar explícitos o implícitos en las normas que rigen. Dichos 

principios dependerán de si trata de un juicio civil o penal, o si es un juicio oral o 

escrito. 
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Para aprender más 

 

Diversas teorías existen para tratar de explicar el proceso y su naturaleza 

jurídica, algunos lo consideran un contrato, porque las partes de común acuerdo 

se someten a la jurisdicción del Juez; otros un cuasicontrato, cuando una de las 

partes niega los hechos de la demanda, por lo tanto no está de acuerdo en 

someterse a la jurisdicción del juez, de ahí que solamente el que demanda se 

somete; otros lo ven como una relación jurídica entre las partes y el juez, en la 

que adquieren derechos y obligaciones y otros, como una situación jurídica, es 

decir, ante cada acto procesal se presenta una nueva situación. Los actos 

procesales los tienen que ir desarrollando las partes y el juez y según se dé un 

acto se dará el otro, que puede ser favorable o desfavorable. 

 

La impartición de justicia y la aplicación de leyes a un caso en particular para 

resolver una controversia, es una función pública del estado que desarrolla, a 

través de los órganos jurisdiccionales, ejercer su función jurisdiccional; tiene que 

llevar a cabo un proceso en el que se tienen que observar y aplicar diversas 

disposiciones constitucionales que lo rigen, así como también las leyes al caso 

en particular. Los preceptos constitucionales que rigen el proceso contienen 

garantías a favor de las personas. 

 

Los conflictos de intereses que fueron surgiendo entre las personas, dieron lugar 

a que se establecieran formas y normas, primero orales y luego escritas para 

resolver esos conflictos habiendo diversos criterios sobre el proceso. Con el 

tiempo se tuvieron que codificar las normas que rigen el proceso, siendo Francia 

el país que expide el Código de Procedimiento Civil del 1806, del cual México 

adoptó sus principios. En México actualmente se están adoptando los juicios 

orales. El proceso es algo dinámico y por lo tanto, siempre estará en constante 

evolución. 
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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 las características de los artículos 16, 17, 18, 19 y 20. 

 

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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