
EL PROCEDIMIENTO CIVIL
EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

 Con sue lo SIRVENT GUTIÉRREZ

SUMARIO: I.  La eta pa an te rior al jui cio (pre trial pro cee ding). II. El
jui cio (trial). III. La eta pa pos te rior al jui cio (post trial pro cee ding).

IV. Eje cu ción  de sen ten cia (en for ce ment of judg ment).

El pro ce di mien to ci vil en Esta dos Uni dos tie ne co mo ca rac te rís ti cas que
el ma ne jo del mis mo es tá bá si ca men te en ma nos de las par tes (jui cio ad -
ver sa rio), y que la de ter mi na ción de los he chos en el ca so es un asun to
pa ra un ju ra do le go.1

El pro ce di mien to se di vi de en tres eta pas: a) Eta pa an te rior al jui cio (pre -
trial pro cee ding); b) El jui cio (trial); y c) La eta pa pos te rior al jui cio
(post trial pro cee ding).

I. LA ETAPA ANTERIOR AL JUICIO (PRETRIAL PROCEEDING)

La eta pa an te rior al jui cio se di vi de a su vez en: a) fa se de las pre ten sio -
nes y de fen sas (plea ding sta ge) y b) fa se de des cu bri mien to (dis co very).

a) Fa se de pre ten sio nes y de fen sas (plea ding sta ge). La fa se ini cial del 
pro ce so em pie za con la de man da y ter mi na an tes de la fa se del des cu bri -
mien to. Exis te la po si bi li dad de que el asun to pue da cul mi nar se en es ta
fa se sin ne ce si dad de ir más allá.

Pa ra ini ciar un jui cio se pre sen ta la de man da, la cual se de no mi na
com plaint, he cha por el ac tor lla ma do plain tiff o pe ti tio ner an te el tri bu -
nal que ten ga ju ris dic ción so bre el ca so.
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1  Hay, Pe ter, Una in tro duc ción al de re cho de los Esta dos Uni dos,  Nue va York, But -
ter worth Pu blis her, p. 52.
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En la de man da el ac tor asien ta la ver sión de los he chos y los da ños su -
fri dos en su es fe ra ju rí di ca por di chos he chos. Los da tos an te rio res se pro -
porcio nan en tér mi nos ge ne ra les, no es pe ci fi can do de ta lles. No se tie ne que
pre ci sar la for ma de ac ción con tem pla da. Al mis mo tiem po, el ac tor so li ci -
ta a la Cor te em pla ce al de man da do (de fen dant).

El juez dic ta un au to co no ci do co mo sum mons, en el que se le in di can al
de man da do los da tos de la Cor te a la que de be com pa re cer y la fe cha, así
como la co pia de la de man da. En la no ti fi ca ción se le aper ci be al de man da do
a com pa re cer en jui cio, pues en ca so con tra rio la sen ten cia se rá con de na to ria.

Des pués de re ci bir la no ti fi ca ción el de man da do tie ne un tiem po pa ra
con tes tar la de man da (ans wer), el cual va ría de pen dien do de ca da dis tri -
to, aun que por lo ge ne ral es de 20 días.

Si el ac tor no so li ci tó un jui cio con ju ra do lo pue de pe dir el de man da -
do en la con tes ta ción. La con tes ta ción ca si siem pre con tie ne una ne ga -
ción de los he chos ale ga dos por el ac tor. En al gu nos lu ga res se per mi te
ha cer una ne ga ción ge ne ral de los mis mos; en otros, se re quie re que el
de man da do nie gue ca da he cho y par ti ci pa ción de ma ne ra in di vi dual, ya
que cual quier omi sión se con si de ra co mo una acep ta ción y re co no ci -
mien to de ese he cho.

Si el de man da do no con tes ta, se si gue el jui cio en re bel día (default
jud ge ment) el que se pro du ce cuan do el de man da do no con tes ta la de -
man da en el pla zo es ta ble ci do y en es te ca so se con si de ra que el de man -
da do se da por ven ci do y ad mi te su res pon sa bi li dad; el úni co asun to pen -
dien te por de ter mi nar es la can ti dad de di ne ro que va a cu brir al ac tor. El 
tri bu nal rea li za una au dien cia (hea ring), don de el ac tor pre sen ta evi den -
cias so bre su so li ci tud de da ños. 

b) Fa se del des cu bri mien to (dis co very).  En la fa se del des cu bri mien to 
se lle va a ca bo un con jun to de ac tos pro ce sa les des ti na dos a que las par -
tes de un li ti gio ob ten gan in for ma ción so bre los he chos re la ti vos al con -
flic to, me dian te in te rro ga to rio, pro duc ción de do cu men tos u otros me -
dios. Lo an te rior cum ple con va rios fi nes im por tan tes: se pue de usar pa ra 
pre ser var evi den cias, por ejem plo, si los tes ti gos no pu die ran es tar pre -
sen tes en el jui cio; pa ra re ve lar he chos; pa ra con ge lar un tes ti mo nio a fin 
de evi tar per ju rio; pa ra sa ber cuán to en ver dad sa be el tes ti go del ca so;
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pa ra ha cer del co no ci mien to de las par tes la exis ten cia de más tes ti gos o
de más do cu men tos; y pa ra ob te ner in for ma ción adi cio nal.2

Ca da par te de be mos trar a la otra de ma ne ra com ple ta los he chos y evi -
den cias que va a pre sen tar an tes de ini ciar se la eta pa del jui cio. La in for -
ma ción la ob tie nen di rec ta men te las par tes una de otra o bien de ter ce ros.

En es ta fa se, la par ti ci pa ción del juez se re du ce a ela bo rar los ci ta to -
rios (sub poe na) pa ra los tes ti gos, de jan do la rea li za ción de los in te rro ga -
to rios, a car go de las par tes a tra vés de sus abo ga dos. Los in te rro ga to rios 
se ha cen en los des pa chos de los abo ga dos.

La fi gu ra de la sub poe na es una or den da da por el tri bu nal a los tes ti -
gos pa ra que rin dan su tes ti mo nio y que, en ca so de in cum pli mien to, se
con si de ra co mo de sa ca to a la cor te (con tempt of court) y se san cio na co -
mo tal, o sea, pu dien do en car ce lar al au sen te. El man da mien to va di ri gi -
do a las par tes, a sus abo ga dos, a los pe ri tos y a los tes ti gos, to dos los
cua les –sal vo los abo ga dos– se con si de ran ge né ri ca men te tes ti gos. 

Al fi na li zar la eta pa de des cu bri mien to, se lle va a ca bo una reu nión
(dis co very pre trial con fe ren ce) en la ofi ci na del juez con las par tes; es ta
reu nión tie ne dos fi na li da des: pro cu rar que las par tes lle guen a un arre -
glo an tes de ir a jui cio y re sol ver cier tos he chos pa ra que el jui cio sea
más cor to y con me nos he chos a pro bar.

La eta pa del des cu bri mien to arro ja to da la evi den cia so bre el ca so y,
por lo tan to, abre la po si bi li dad al de man da do o al ac tor de pro po ner una
sen ten cia rá pi da (mo tion for sum mary judg ment).

 II. EL JUICIO (TRIAL)

Des pués de la eta pa del des cu bri mien to, se pro ce de al jui cio. Pa ra tal
efecto, se le da rá un nú me ro de ex pe dien te y un lu gar al jui cio, en el
calen da rio de pro ce sos.

Esta par te del pro ce so abar ca des de la se lec ción del ju ra do has ta el ve -
re dic to que da el mis mo, y cul mi na con la sen ten cia del juez.

El ju ra do es un gru po de ciu da da nos que de sem pe ñan de ter mi na das
fun cio nes en un pro ce di mien to ya sea ci vil o pe nal. Ori gi nal men te, el ju -
ra do con sis tía en 12 miem bros (por los 12 após to les). Este re qui si to se
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2  Ka ne, Mary Kay, Ci vil Pro ce du re,  Esta dos Uni dos de Amé ri ca, West Pu blis hing,
1997, p. 127.
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ha mo di fi ca do en al gu nos Esta dos, y en los ca sos en que la can ti dad ma -
te ria de la con tro ver sia sea me nor de 15 mil dó la res el ca so es juz ga do
por un ju ra do com pues to por só lo seis per so nas.3

En ca si to dos los jui cios don de la ac ción se re fie ra al pa go de da ños,
ten drá que in ter ve nir un ju ra do. En cam bio, el ju ra do no in ter vie ne en
jui cios de asun tos de equi dad o cuan do las par tes re nun cia ron a su de re -
cho de jui cio con ju ra do, o cuan do no se pi dió el jui cio an te ju ra do.

En es tos ca sos el co no ci mien to y re so lu ción del asun to le co rres pon de al
juez, quien de be ela bo rar su ve re dic to y sen ten cia en un es cri to for mal que
se com po ne de dos par tes: bús que da de he chos y con clu sio nes de de re cho.

La in ter ven ción del ju ra do es a pe ti ción de par te, no de ofi cio. En ma -
te ria ci vil pro ce de cuan do el asun to re ba sa en cuan tía la can ti dad de 20
dó la res. En los jui cios ci vi les el de re cho a ju ra do es tá es ta ble ci do en la
7a. en mien da de la Cons ti tu ción  de los Esta dos Uni dos.

La pri me ra ta rea en el jui cio se rá de sig nar a los miem bros del ju ra do.
Lo an te rior se rea li za a tra vés de un pro ce so im par cial de se lec ción ba sa -
do en lis tas de con tri bu yen tes o de di rec to rios de do mi ci lios de ve ci nos
del lu gar.

Des pués de que ha si do ele gi do el ju ra do, y és te ha pro tes ta do su fiel
de sem pe ño, en ton ces el abo ga do de la par te ac to ra for mu la rá un ar gu -
men to de aper tu ra, co no ci do co mo ope ning sta te ment, en el que se le di -
ce al ju ra do la cues tión so bre el que ver sa el con flic to, así co mo las pres -
ta cio nes que se re cla man, y de qué ma ne ra se pro ba rán.

El abo ga do del de man da do pue de, al tér mi no del ar gu men to de aper -
tu ra del ac tor, for mu lar el su yo, o bien re ser var se el de re cho pa ra for mu -
lar lo des pués.

Tras ha ber rea li za do su ex po si ción, el abo ga do de la par te ac to ra lla -
ma rá a sus tes ti gos uno por uno, quie nes se rán so me ti dos a in te rro ga to -
rios por am bas par tes, de no mi na do cross exa mi na tion.

El juez pre si de la au dien cia, pe ro de jan do la ini cia ti va a las par tes li ti -
gan tes. Si una de ellas ob je ta al gu na de las prue bas pre sen ta das por la
otra, por con si de rar las inad mi si bles o im per ti nen tes a la cau sa, de con -
for mi dad con las nor mas re gu la do ras de las prue bas, el juez de ci de allí
mis mo si se ad mi te o se re cha za.

Cuan do la par te ac to ra ter mi ne de exa mi nar a sus tes ti gos, la de man -
da da pue de pe dir un ve re dic to di rec to (di rec ted ver dict), que con sis te en
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3 Hay, Pe ter, op. cit., no ta 1, p.  53.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/9tSQTX



ha cer ver que la par te ac to ra que te nía la car ga de la prue ba no apor tó los 
ele men tos pro ba to rios idó neos pa ra de mos trar la exis ten cia de los he chos 
cons ti tu ti vos de su ac ción y, por lo tan to, se pa se di rec ta men te a la sen -
ten cia, en don de el juez de ci de y no el ju ra do.

Si la pe ti ción es de ne ga da el de man da do pue de op tar por des can sar y
es pe rar que el ju ra do al emi tir su ve re dic to es ti me que no hay ele men tos
pa ra con de nar lo, o bien, pue de ofre cer sus tes ti gos quie nes de igual for -
ma se rán in te rro ga dos con ba se al cross exa mi na tion. No hay lí mi te en el 
nú me ro de tes ti gos a exa mi nar.

El ter mi nar el de saho go de las prue bas, se so me te rá el ca so al ju ra do,
pe ro an tes, los abo ga dos de las par tes for mu la rán sus con clu sio nes de
ma ne ra ver bal, ha cien do un re su men de las prue bas apor ta das des de su
pun to de vis ta. Ade más, ex pre sa rán por qué el ju ra do de be dar les la ra -
zón. Los ale ga tos son la úl ti ma opor tu ni dad que tie ne el abo ga do pa ra
con ven cer a un juez o a un ju ra do que él tie ne ra zón y que me re ce un fa -
llo fa vo ra ble. Lo mis mo que en cual quier otra eta pa del pro ce di mien to,
el tex to del ale ga to de be me di tar se y pla near se cui da do sa men te an tes de
de cir la pri me ra pa la bra; no hay que ol vi dar que un ca so se pue de ga nar
con un ale ga to con vin cen te.

Al so me ter el ca so al ju ra do, el juez de be dar ins truc cio nes al ju ra do
pa ra que su ve re dic to se en fo que en de ter mi nar si un he cho exis tió, y asi -
mis mo pro por cio na rá un prin ci pio o re gla ge ne ral pa ra que de ter mi nen si 
el de man da do es cul pa ble o no.

Des pués de re ci bir las ins truc cio nes, el ju ra do se re ti ra a un cuar to a
de li be rar a fin de que to me una de ci sión so bre el ca so plan tea do. El juez
no pue de en trar allá, ni ha blar en pri va do pa ra na da con el ju ra do du ran te 
el jui cio ni con al gu no de sus miem bros. Cuan do el ju ra do ha lle ga do a
un ve re dic to re gre sa a la sa la y lo ha ce pú bli co a fa vor o en con tra del
de man da do y, en al gu nos ca sos, fi ja la cuan tía de los da ños.

Des pués de que el ju ra do emi te su ve re dic to, el juez de be ela bo rar la
sen ten cia (judg ment) con for me al mis mo ve re dic to, lo que im pli ca que el 
juez le da rá for ma ju rí di ca al ve re dic to del ju ra do.
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III. LA ETAPA POSTERIOR AL JUICIO (POST TRIAL PROCEEDING)

Des pués de que el ju ra do ha lle ga do a un ve re dic to, usual men te, se ci -
ñen al mis mo, pe ro pue de ocu rrir que la par te per de do ra pue da im pug nar 
ese ve re dic to.

Pa ra ello exis ten di ver sos me dios de im pug na ción que son: re cur so no 
obs tan te el ve re dic to (not with stan ding the ver dict);  re cur so de nue vo
jui cio (mo tion for new trial);   ape la ción;  ape la ción en la Su pre ma Cor te 
(writ of cer tio ra ri).

IV. EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA (ENFORCEMENT OF JUDGMENT)

Si la sen ten cia que da fir me, de be en fren tar se al pro ble ma de su eje -
cu ción.

Si las sen ten cias con de nan al pa go por da ños, se ha ce efec ti vo me -
dian te el pa go de los mis mos. Las sen ten cias pue den con de nar al em bar -
go si el con de na do no cum ple; el de man dan te pue de ob te ner un au to de
eje cu ción pa ra que las au to ri da des fe de ra les o lo ca les los em bar guen y
re ma ten.

Otro pro ce di mien to es el writ of gar nish ment que con sis te en el em -
bargo de bie nes o cré di tos en po se sión de ter ce ros. En es te ca so se or de na
a un ter ce ro que ten ga la po se sión de un bien per te ne cien te al con de na -
do a en tre gar el bien a la cus to dia del tri bu nal, o si un ter ce ro le de be di -
ne ro al con de na do, se le or de na que se lo pa gue al be ne fi cia rio de la sen -
ten cia y no al con de na do.

Si se tra ta de una obli ga ción de ha cer o de abs te ner se de de ter mi na do
ac to o con duc ta se pi de una or den o de cre to ju di cial (man da tory in junc -
tion) pa ra que el con de na do la cum pla. La con duc ta pue de con sis tir en
pa gar, en tre gar la co sa o rea li zar o de jar de rea li zar al go (de mo ler una
obra pe li gro sa). Tam bién se uti li za el de cre to ju di cial (in junc tion against 
mo les ta tion) me dian te el cual se or de na a una per so na a abs te ner se de
mo les tar a otra; es to se da so bre to do en los ca sos de di vor cio. 

Si la per so na que tie ne que cum plir con la sen ten cia no lo ha ce, se le
so me te a pri sión por de sa ca to al tri bu nal (con tempt of court) has ta que
cum pla lo ordenado.
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