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Sesión No. 11 Nombre: La relación jurídica procesal. El proceso  

  

Contextualización  

 
  

En esta unidad se estudiará la relación jurídica procesal y quienes intervienen en 

ella. El proceso da lugar a una relación jurídica, un vínculo entre las partes en el 

juicio y el juez, ya que el actor al ejercer la acción le pide al juez su intervención 

para que él resuelva la controversia y emplace al demandado para que dé 

contestación a las pretensiones del actor. Se dice que la relación jurídica procesal 

es una relación trilateral, ya que intervienen el actor, el demandado y el juzgador; 

a las dos primeras se les denomina partes en el proceso. En un juicio, también 

pueden intervenir otras personas, como puede serlo el ministerio público, un 

perito, los abogados, los testigos, los terceristas y cualquier otro que sea necesaria 

su intervención o que tenga un interés en el juicio, por lo que analizaremos la 

intervención de cada una de ellas en el proceso.  

  

A todas las personas que de una u otra manera intervienen en el proceso, se les 

denomina ―sujetos procesales‖, quienes al estar en una relación frente a otro, 

tendrán derechos y obligaciones. Es importante que el estudiante conozca 

quiénes son las personas que pueden intervenir en un proceso y qué papel 

desempeña cada uno de ellos en el proceso.  

    

Introducción al Tema  

 
  

Una persona puede tener la pretensión de cobrar una cantidad de dinero a otra 

persona, que es su deudor, al negarse éste a pagar, el pretensor o actor tiene el 

derecho de ejercer la acción y presentar una demanda ante un órgano del estado 
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para que éste intervenga y dé solución a su pretensión, con esto se establece una 

relación jurídica entre el actor y el juzgador.   

  

A la vez, el Juzgador ordenará se emplace al demandado por conducto del 

notificador del juzgado, que sería un auxiliar del mismo y para que comparezca a 

juicio, en éste momento se establece la relación jurídica entre el demandado y el 

Juzgador. El demandado tiene la obligación de contestar la demanda y el derecho 

a oponer las excepciones que considere para oponerse a la pretensión del actor. 

A partir de aquí se irá desarrollando el proceso por todas sus etapas, con la 

intervención de todos aquellos que sea necesario que intervengan por la razón 

que sea, hasta la total conclusión del mismo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Explicación Sujetos de la relación  

 
¿Quiénes son los sujetos de la relación jurídica procesal?  



  

 

  

T EORIA  G ENERAL DEL  P ROCESO   3   

Son todas las personas físicas o morales que intervienen, ya sea como sujetos principales 

o en carácter de terceros durante la tramitación del proceso.  

  

• El actor es quien tiene un interés jurídico al ejercer la acción, ya que tiene una 

pretensión en contra de otra;  

• El demandado, es contra quien se ejerce la acción, es del que se pretende obtener 

algo y éste a la vez también tiene un interés jurídico;  

• El juzgador, es el órgano del estado al que se le está pidiendo su intervención para 

resolver el litigio que existe entre el actor y el demandado.  

  

El Juzgador  

¿Cuál es el papel que desempeña el Juzgador en la relación jurídica 

procesal?  

  

La función jurisdiccional del estado se ejerce a través de los órganos 

jurisdiccionales, los cuales reciben diferentes denominaciones, Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Tribunales, Salas, Juzgados y cada uno de estos órganos 

tiene uno o varios titulares denominados; ministros, magistrados y jueces.   

  

Deberes y derechos  

  

 Teoría general del proceso miento que la ley de la materia determine; como tal 

podemos aludir, si el actor presenta la demanda, debe dictar un auto para que 

determine si la admite o no.  

  

a) La obligación de aplicar la ley para la resolución de la controversia.   

b) Allegarse de elementos y estar en condiciones de resolver la controversia.  

c) Puede aplicar medidas de apremio para que sus determinaciones sean cumplidas por 

las partes o terceros.   
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d) Imponer correcciones disciplinarias para mantener el orden en el juzgado.  

  

Partes procesales  

¿Quiénes son las partes procesales de la relación jurídica procesal y qué 

hace cada una de ellas?  

  

En todo proceso siempre hay partes que intervienen en él, porque cada una de 

ellas tiene un interés jurídico diferente, por eso el litigio es un conflicto de intereses. 

Parte es ―la persona que exige del órgano jurisdiccional la aplicación de una 

norma substantiva a un caso concreto, en interés propio o ajeno‖ (Becerra, 1975: 

19). Las partes en la relación jurídica procesal pueden ser:      a) En materia civil: 

se da con el actor y el demandado.  

b) En materia penal: se da con el ministerio público y el inculpado.  

c) En materia administrativa: se da con un particular.  

  

Terceros y terceristas  

¿A quiénes y porqué se les da carácter de tercero y terceristas en la relación 

jurídica procesal?  

  

Los terceros son las personas que sin ser parte y sin tener interés en el asunto, 

intervienen en él de alguna manera. El proceso son terceros:      a) El Juzgador.  

b) Los abogados.    

c) Los testigos.   

d) Los peritos.  

El ministerio público   

De conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

(lopgr) y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal (lopgjdf), algunas de las formas de intervención, pueden ser:  
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I. Averiguación Previa (en ámbito federal o local).  

a) Investigar y perseguir los delitos.  

b) Recibir denuncias o querellas sobre acciones que puedan constituir delito.  

c) Practicar las diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito.  

d) Llevar a cabo las acciones necesarias para la reparación del daño.  

e) Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito.  

f) Determinar el ejercicio o no ejercicio de la acción penal.  

  

II. Ante los órganos jurisdiccionales (federales o locales).  

a) Ejercer la acción penal cuando exista denuncia o querella.  

b) La relación jurídica procesal. El proceso.  

c) Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas.  

d) Aportar las pruebas y promover las diligencias.  

e) Impugnar las resoluciones judiciales;  

f) En general, promover lo conducente al desarrollo de los procesos.  

  

III. Vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad: (ámbito federal).           a) 

Intervenir como parte en el juicio de amparo.  

b) Intervenir como representante de la Federación en todos los negocios.  

c) Intervenir como coadyuvante en los negocios de las entidades                        

paraestatales de la Administración Pública Federal.  

d) Intervenir en las controversias en que sean parte los diplomáticos.  

e) Promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de                     

justicia.   
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Conclusión  

  

La relación jurídica procesal es un vínculo que se da entre las partes y el juzgador 

en la que la parte actora tiene un interés jurídico, es decir, una pretensión y la 

parte demandada tiene también un interés jurídico de oponerse o de que no 

prospere la acción del actor; para ello se someten ante un órgano jurisdiccional, 

para que éste aplique la ley y resuelva la controversia. Al establecerse una relación 

jurídica, implica que las partes en el proceso y el juzgador –sujetos principales—

tengan derechos y deberes durante el desarrollo del proceso. En un proceso 

jamás podrán faltar estos sujetos procesales.  

  

En el proceso también pueden intervenir personas ajenas que no son parte en el 

mismo, ya sea porque no tienen interés en el juicio o porque sí lo tienen, a los 

primeros se les llama terceros y a los segundos, terceristas. Las leyes 

determinarán la forma en la que debe o puede intervenir una persona en el 

proceso y a la vez cuáles serán sus derechos y deberes.  
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Para aprender más  

  

Para que el juzgador pueda llevar a cabo su función requiere de personas que 

colaboren con él en el Juzgado, como lo son: el Secretario de Acuerdos, el 

Secretario Proyectista, el Secretario Actuario, el Conciliador, y demás personal 

administrativo.  

  

Por ejemplo, todos los acuerdos deben ir firmados por el Secretario de Acuerdos 

y el Juez.  

  

El juzgador también requiere del auxilio de diversas instituciones para desarrollar 

su función, como lo serían: el archivo General de Notarías, el Archivo Judicial, el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Servicios Periciales, etc. Por 

ejemplo, si el juez en un juicio sobre pérdida de patria potestad requiere la 

intervención de peritos psicólogos para tener mayores elementos, entonces 

solicitará el apoyo de Servicios Periciales.  

  

En sí, el juzgador es uno de los sujetos principales de la relación jurídica procesal, 

ya que se requiere forzosamente su intervención por ser el órgano del estado al 

que le corresponde resolver la controversia, es quien determinará si la acción del 

actor procede o no y si las excepciones del demandado proceden o no. Para poder 

llevar a cabo su función requiere apoyarse de diversas personas o instituciones.  
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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 un reporte sobre el ministerio público.   

  

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

formato PDF, 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 

pts.  

• Referencias bibliográficas                                                                             7 

pts.  

• Ortografía y redacción                                                                                 10 

pts.  

• Identificación del objetivo                                                                               5 

pts.  

• Procedimiento                                                                                              15 

pts.  

• Resultados de reporte                                                                                  40 

pts.  

• Expresión de juicio personal sobre el aprendizaje en forma de conclusión 

20 pts.  
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