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Es in du da ble que el de re cho pro ba to rio es pie za fun da men tal del pro ce -
so, to da vez que és tos son re suel tos se gún se ha ya o no cum pli do la car -
ga de la prue ba; se gún se ha ya acre di ta do lo que se de cía en los he chos o 
no. Por ello, he mos de ci di do dar un vis ta zo a la re gla men ta ción res pec ti -
va del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral.1

Den tro del de re cho pro ba to rio en con tra mos al pro ce di mien to pro ba to -
rio, que son to dos los ac tos pro ce sa les ten dien tes a cum plir con la car ga
de la prue ba que la ley im po ne a los jus ti cia bles pa ra que pue dan ob te ner 
una re so lu ción fa vo ra ble a sus pre ten sio nes pro ce sa les, por la de mos tra -
ción de los he chos na rra dos en sus de man das y con tes ta cio nes.

Esta mos con ven ci dos de que uno de los prin ci pa les pro ble mas que en -
frenta el jus ti cia ble al mo men to de so li ci tar se le im par ta jus ti cia es
poder acre di tar el de re cho que di ce te ner, no por que no lo ten ga, si no por -
que con la re gla men ta ción y cri te rios ju di cia les que te ne mos tal pa re cie ra que
ne ce si ta no un abo ga do, si no un ma go pa ra de mos trar al juez los he chos
en los que sus ten ta sus pres ta cio nes. Es cla ro que tan ta re gla men ta ción y
tan exi gen te en el de re cho pro ba to rio del Dis tri to Fe de ral, ge ne ra que
gran can ti dad de pro ce sos no sean re suel tos con jus ti cia, aun cuan do sí
con le ga li dad, má xi me cuan do la le gis la ción se in ter pre ta de di ver sas
for mas por ca da juz ga dor y, si con si de ra mos que en ma te ria ci vil en es ta
ciudad se cuen ta con 62 juz ga dos de pri me ra ins tan cia y 26 de paz o cuan tía 
me nor en esa ma te ria; el pa no ra ma no es alen ta dor.

El pro ce di mien to pro ba to rio de un pro ce so or di na rio tra mi ta do en Mé -
xi co, Dis tri to Fe de ral, an tes de la re for ma del 24 de ma yo de 1996, ini -
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1 Có di go pu bli ca do del 1o. al 21 de sep tiem bre de 1932, con vi gen cia a par tir del 1o.
de oc tu bre de 1932 y has ta la fe cha, con al gu nas mo di fi ca cio nes y re for mas. 
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cia ba al ter mi nar la au dien cia pre via y de con ci lia ción, mo men to en el
que se te nía un pla zo de diez días co mu nes pa ra su ofre ci mien to, sin
em bar go, des pués de la mis ma, los ar tícu los 255 frac ción V y 267 del
Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les, es ta ble cie ron una nue va eta pa al
pro ce di mien to pro ba to rio: el anun cio de las prue bas do cu men ta les y
tes ti mo nia les. Sí, des de di chas re for mas aho ra se de be anun ciar en ca da 
he cho qué do cu men tos te ne mos pa ra acre di tar las y ade más a qué tes ti -
gos les cons tan los he chos, so pe na de que nos sean de se cha das al mo -
men to de su ofre ci mien to. Los pre cep tos en co men to or de nan:

Artícu lo 255. To da con tien da ju di cial prin ci pia rá por de man da, en la cual
se ex pre sa rán:...

Frac ción V. Los he chos en que el ac tor fun de su pe ti ción, en los cua les
pre ci sa rá los do cu men tos pú bli cos o pri va dos que ten gan re la ción con ca -
da he cho, así co mo si los tie ne o no a su dis po si ción. De igual ma ne ra pro -
por cio na rá los nom bres y ape lli dos de los tes ti gos que ha yan pre sen cia do

los he chos re la ti vos...
Artícu lo 267. En los ca sos en que las par tes de jen de men cio nar los tes ti -

gos que es tén re la cio na dos con los he chos que fi jen la li tis; o se de jen de
acom pa ñar los do cu men tos que se de ben de pre sen tar, sal vo los ca sos que
se ña lan los ar tícu los 96, 97 y 98 de es te Có di go, el juez no ad mi ti rá ta les

pruebas. En ca so de que lle gue a ad mi tir al gu na, su re so lu ción se rá ape la ble.

Tra di cio nal men te se ha ha bla do de que el pro ce di mien to pro ba to rio se 
in te gra ba de cua tro mo men tos: ofre ci mien to, ad mi sión, pre pa ra ción y
de saho go de prue bas (eje cu ción se gún el doctor Jo sé Ova lle Fa ve la),2

aho ra, ade más, te ne mos que an te po ner su anun cio, to da vez que si no lo
ha ce mos las prue bas do cu men tal y tes ti mo nial no nos se rán ad mi ti das. 

En con tra de la re for ma y, con un es pí ri tu de jus ti cia, el ol vi da do ar -
tícu lo 279 or de na:

Los tri bu na les po drán de cre tar en to do tiem po, sea cual fue re la na tu ra le za 
del ne go cio, la prác ti ca o am plia ción de cual quier di li gen cia pro ba to ria,
siem pre que sea con du cen te pa ra el co no ci mien to de la ver dad so bre los
pun tos cues tio na dos. En la prác ti ca de es tas di li gen cias, el juez obra rá co -
mo es ti me pro ce den te pa ra ob te ner el me jor re sul ta do de ellas, sin le sio nar 
el de re cho de las par tes oyén do las y pro cu ran do en to do su igual dad.
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Esta dis cu sión no es nue va, se opi na por los juz ga do res que el pre cep -
to in di ca do es só lo una fa cul tad que de nin gu na ma ne ra pue de al te rar las
re glas de la car ga de la prue ba, sin em bar go, se ol vi da el fin de to do pro -
ce so ju di cial: re sol ver la li tis que les fue plan tea da, con la es pe ran za de
que la gen te no se ha ga jus ti cia por su pro pia ma no. A nues tro pa re cer, el 
juez de bie ra es tar in te re sa do en dar una so lu ción fi nal a ca da asun to que
le es so me ti do a su com pe ten cia, pe ro por el con tra rio, en con tra mos mu -
chos juz ga do res al an ti guo es ti lo de Pon cio Pi la tos, que só lo pre sen cian
un pro ce so bus can do el pre tex to pa ra evi tar su re so lu ción de fon do, en
con cre to, se “la van las ma nos” y de jan a las par tes, des pués de un par de
años por lo me nos, igual que co mo es ta ban al acu dir al tri bu nal, só lo que 
más gas ta dos. Por ejem plo, en mu chas oca sio nes el juez no re suel ve el
fon do por que a su pe re cer los tes ti gos no de cla ra ron las cir cuns tan cias
del ca so con cre to, la pre gun ta es, si el juez es tu vie ra pre sen te en la au -
dien cia y el abo ga do de ja de pre gun tar al tes ti go que pre sen tó, ob ser van -
do el juz ga dor que hay al go im por tan te que no ha de cla ra do, ¿no pu die ra 
el juez ha cer lo pa ra evi tar que no se pue da pro nun ciar en el fon do de la
con tro ver sia? Es cla ro que no es ta ría ayu dan do a una par te, si no a am -
bas, por que tal vez el tes ti go lo se pa o tal vez no, pe ro ya no que da ría la
du da de que por una fal ta de ex pe rien cia de los abo ga dos los pro ce sos
no se pue dan re sol ver, por que es muy di fe ren te no te ner el de re cho que no 
ha ber acre di ta do su exis ten cia.

Otro pro ble ma que no es fá cil de re sol ver res pec to de las prue bas do -
cu men ta les, es el re la cio na do con la prue ba de in for me, ya que si re cor -
da mos, en nues tra le gis la ción no exis te re gu la da es pe cí fi ca men te es tá
prue ba, a pe sar de que el ar tícu lo 289 per mi te que se ofrez ca cual quier
me dio que pue da pro du cir con vic ción en el juz ga dor, la ma yo ría de los
juz ga do res con si de ran que un do cu men to es si nó ni mo de in for me, por lo
que ade más, no só lo se de be anun ciar la prue ba, si no tam bién ex hi bir
una mi nu ta se lla da de que se ha so li ci ta do el in for me, en ca so con tra rio
nos se rá de se cha da la prue ba. Cla ro, sa be mos que el cri te rio no es ade -
cua do, ya que un do cu men to es un en te ma te rial, cons ti tui do, que exis te
y; un in for me, es una res pues ta da da al juz ga dor de aque llo que so li ci tó,
por ello, los in for mes son co mu ni ca cio nes de los ter ce ros al juz ga dor,
que de nin gu na ma ne ra se de ben re gu lar por la prue ba do cu men tal, to da
vez que ape nas se van a ela bo rar por quien de ba ha cer lo. Co mo con se -
cuen cia na tu ral de la fal ta de re gu la ción de la prue ba de in for me en con -
tra mos que el juez ca re ce de fa cul ta des pa ra ha cer re que ri mien tos pre ci -
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sos asis ti dos de me di das de apre mio pa ra el ca so de in cum pli mien to o
re tra so por par te de la per so na re que ri da, só lo por ejem plo, ¿no se ría más 
fá cil aper ci bir a una per so na?, en el sen ti do de que si omi te man dar el in -
for me den tro del tér mi no que le fue con ce di do, la pró xi ma oca sión, se
pi de por con duc to de su su pe rior je rár qui co, y se le mul ta con días de su
sa la rio, no del sa la rio mí ni mo. Es una cos tum bre, in clu so de las au to ri da -
des gu ber na men ta les re que ri das, el tar dar los in for mes, sin que les pa se
na da, por que la mul ta de sa la rio mí ni mo no les per ju di ca, lo mis mo
acon te ce con los in for mes de par ti cu la res.

Aho ra co men ta re mos al gu nos as pec tos ge ne ra les de las eta pas tra di -
cio na les del pe rio do pro ba to rio.

Ofre ci mien to de prue bas. Las prue bas de ben ser ofre ci das cum plien do 
con dos ti pos de re qui si tos: ge ne ra les de to das las prue bas, y es pe cí fi cos
pa ra al gu nas de ellas. Son re qui si tos ge ne ra les que se ofrez can den tro de
los diez días de que se ce le bró la au dien cia pre via, de con ci lia ción y
de ex cep cio nes pro ce sa les (ar tícu lo 290); que se re la cio nen es pe cí fi ca -
men te con ca da he cho de la li tis y que se in di que las ra zo nes por las que
se con si de ra que acre di ta rán las afir ma cio nes del ofe ren te de la prue ba (ar -
tícu lo 291); las prue bas no de ben ser con tra rias a la mo ral o al de re cho
(artícu lo 298) y de ben ser idó neas pa ra po der acre di tar lo que se pre ten de. 

Ca da me dio de con vic ción tie ne al gu nos re qui si tos es pe cí fi cos pa ra
que pue dan ser ofre ci das con acier to; la prue ba con fe sio nal de be ha cer se
pi dien do la ci ta ción de la con tra par te y me dian te un plie go de po si cio -
nes que se ar ti cu la rá al ab sol ven te (ar tícu lo 292); la prue ba do cu mental
se ofre ce ex hi bién do la (ar tícu lo 294), cla ro, sa be mos que de be ha ber se ex -
hi bi do con el es cri to ini cial o por lo me nos anun cia do pa ra que pue da ser 
ad mi ti da; la prue ba pe ri cial de be ser ofre ci da se ña lan do la ma te ria pre ci -
sa en la que de be ha cer se, se de be men cio nar el nom bre, do mi ci lio y nú -
me ro de cé du la pro fe sio nal del pe ri to, se de be tam bién, ane xar un cues -
tio na rio pa ra el pe ri to (ar tícu lo 347); la prue ba de ins pec ción ju di cial se 
de be ofre cer se ña lan do los pun tos so bre los que de ba ver sar (ar tícu lo
297) y; la prue ba tes ti mo nial se ofre ce se ña lan do el nom bre y domi ci lio 
de los tes ti gos y ma ni fes tan do si los po de mos pre sen tar o ne ce si ta mos
que sean ci ta dos por el tri bu nal (ar tícu lo 357). Pue de su ce der que al gu na de
las par tes no ofrez ca prue bas en es te pe rio do y aún así ob ten ga una sen -
ten cia favora ble si se sus ten ta su ac ción en do cu men tos ya pre sen ta -
dos con su es cri to de de man da, ya que to das las cons tan cias de au tos y
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los do cu men tos ya pre sen ta dos se to ma rán co mo prue ba aun que no se
ofrez can (ar tícu lo 296).

Admi sión o de se cha mien to de las prue bas. Al día si guien te en que ter -
mi ne el pe rio do de ofre ci mien to de prue bas el juez de bie ra dic tar un au to 
en el que las ad mi ta, te nien do la fa cul tad de re du cir pru den cial men te el
nú me ro de los tes ti gos (ar tícu lo 298). Este tó pi co es de los po cos que
pre sen ta un cri te rio uni for me por par te de los juz ga do res: la pa la bra pru -
den cial sig ni fi ca dos. Es ca si im po si ble que un juz ga dor per mi ta más de
dos tes ti gos por ca da he cho de la li tis, así que, pru den cial men te quie re
de cir dos tes ti gos por ca da he cho. Tra di cio nal men te, el au to que ad mi te
prue bas no era ape la ble, aho ra si lo es. Si el juez ad mi tió al gu na prue ba
en con tra de los ar tícu los 267 y 291 el au to se rá ape la ble y la sa la que re -
suel va el re cur so po drá de se char las prue bas que fue ron mal ofre ci das y
ad mi ti das por el juz ga dor. No obs tan te ello, el juez pu die ra es cu dar se,
cla ro, fun da do y mo ti van do su re so lu ción en el ar tícu lo 279 que ya co -
men ta mos, ca so en el que la re so lu ción no pue de ser re vo ca da, por que si
bien la prue ba no se ofre ció de bi da men te el juez con si de ra ne ce sa rio or -
de nar su de saho go.

Pre pa ra ción de las prue bas. Co rres pon de al juez y a las par tes pre pa -
rar to das las prue bas pa ra que pue dan ser re ci bi das el día de la au dien cia
res pec ti va, las que no lo es tén, se re ci bi rán en otra fe cha en la con ti nua -
ción de aque lla (ar tícu los 299 y 388). Indu da ble men te se rá el más in te re -
sa do en el pro ce so el que au xi lie en la pre pa ra ción de las prue bas. La
ma ne ra nor mal de pre pa rar prue bas es lle van do ofi cios a quie nes de ban
ren dir un in for me; ci ta cio nes a las par tes y a los tes ti gos y; pre sen tan do
pe ri tos pa ra acep tar el car go, pro tes tar lo y ren dir su dic ta men en el pla zo
de ley.

De saho go o de ser ción de las prue bas. Las prue bas de ben re ci bir se en
au dien cia pú bli ca, sal vo que se tra ten de pro ce sos de di vor cio, de nu li -
dad de ma tri mo nio, o las de más en que a jui cio del juez con ven ga, sean
pri va das (ar tícu lo 59). Su ce de a dia rio que las au dien cias de di vor cio y
nulidad del ma tri mo nio sean pú bli cas por que no hay es pa cios pa ra que
sean priva das. Pue de su ce der que no to das las prue bas se de saho guen,
ya sea por que fal tó pre pa rar las o por que de pla no no se rá po si ble su re -
cep ción. Las par tes pue den vá li da men te de sis tir se de las prue bas ofre ci -
das y ad mi ti das siem pre que no se ha yan de saho ga do, ya que una vez
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desahogadas las prue bas per te ne cen al pro ce so por el prin ci pio de adqui si -
ción de la prue ba. Ca da me dio de con vic ción tie ne una for ma de re ci bir -
se muy par ti cu lar, y en es to, hay mu chas in con sis ten cias ge ne ra das por
los di ver sos cri te rios de los juz ga do res, que ca si siem pre re dun dan en
una ma la im par ti ción de jus ti cia.

La prue ba con fe sio nal de be re ci bir se, en pri mer lu gar, se pa ran do al
ab sol ven te de su abo ga do pa ra que no lo ase so re, lue go una vez ca li fi ca -
do el plie go de po si cio nes se le de be rán for mu lar las que fue ron le ga les
(ar tícu lo 315), el ab sol ven te só lo tie ne la po si bi li dad de con tes tar afir -
man do o ne gan do, pu dien do ha cer des pués acla ra cio nes (ar tícu lo 316).
La prue ba do cu men tal de be ser re la ta da, leí da en el mo men to de la au -
dien cia (ar tícu lo 290), lo que nun ca se ha ce, se gún los juz ga do res por
cri te rio uni for me, las do cu men ta les se de saho gan por su pro pia y es pe -
cial na tu ra le za, cri te rio con tra rio a la ley. Los pe ri tos de ben com pa re cer
a la au dien cia, aun que ya ha yan ex hi bi do su dic ta men por es cri to con la
fi na li dad de que las par tes y el juez pue dan pe dir les acla ra cio nes del mis -
mo (ar tícu lo 391), lo que ge ne ral men te no su ce de, si no que bas ta con el
dic ta men es cri to ra ti fi ca do an te la pre sen cia ju di cial. La prue ba tes ti mo -
nial es de la que más pro ble mas tie ne, de bi do a la gran can ti dad de cri te -
rios de los juz ga do res. 

Al no se ña lar la ley con pre ci sión có mo de be for mu lar se el in te rro ga -
to rio, lo úni co cier to y cla ro es que de be ha cer se de ma ne ra ver bal en el
mo men to de la au dien cia y que ca da tes ti go de be de cla rar en lo in di vi -
dual sin po der co mu ni car se ni pre sen ciar las de cla ra cio nes del otro (ar -
tícu los 360 y 364). El ar tícu lo 392, só lo li mi ta los in te rro ga to rios a pre -
gun tas re la cio na das con la li tis, que no sean ocio sas o im per ti nen tes. Es
ló gi co que pri me ro in te rro gue a los tes ti gos el ofe ren te de la prue ba y
lue go la con tra par te (ar tícu lo 361), sin em bar go, las ma las prác ti cas ju di -
cia les li mi tan a la con tra par te del ofe ren te a for mu lar úni ca men te re pre -
gun tas, lo que se ha ce sin nin gún fun da men to le gal. El tes ti go no per te -
ne ce a nin gu na de las par tes, una vez que es tá en la au dien cia y
de cla ran do es un au xi liar de las par tes y del juez pa ra de mos trar los he -
chos de los es cri tos ini cia les de aque llas, sin em bar go, tal pa re ce en el
fo ro ju di cial que el tes ti go y su de cla ra ción son só lo pro pie dad del ofe -
ren te de la prue ba, lo que no es ni le gal ni ló gi co. Por cos tum bre se li mi -
tan las pre gun tas a los tes ti gos por el juz ga dor lle gan do a ca sos ab sur dos
de im pe dir pre gun tas con la fra se “que nos di ga el tes ti go si sa be y le
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cons ta...”, por que a su cri te rio la pa la bra si, es in duc ti va. Tam po co per -
mi ten se ña lar nom bres de per so nas o ac tos ju rí di cos por que se ilus tra al
tes ti go; de ver dad es tris te el pa no ra ma de la prue ba tes ti mo nial. 

Pa ra evi tar es te ti po pro ble mas con una prue ba tan im por tan te se ría
de sea ble tras la dar a nues tra le gis la ción la dis po si ción del Có di go de Pro -
ce di mien tos Ci vi les del Esta do de Na ya rit que pre cep túa: Artícu lo 224.
“Los tes ti gos pri me ro de cla ra rán es pon tá nea men te so bre los he chos, pu -
dien do el juez in te rro gar los am plia men te y lue go las par tes, li mi tán do se
a los pun tos du do sos, os cu ros u omi ti dos. El juez im pe di rá es tric ta men te
pre gun tas ocio sas e im per ti nen tes. Si los tes ti gos se pre sen tan pa ra au xi -
liar a las par tes y al juez bas ta con que ellos de cla ren lo que les cons te de 
la li tis y lue go, só lo pe dir les por el juez y las par tes las acla ra ciones y
pre ci sio nes que sean ne ce sa rias, pe ro de nin gu na ma ne ra li mi tar el co -
no ci mien to de los tes ti gos a las li mi ta cio nes por inex pe rien cia de los
abo ga dos”.

Algu nos au to res, co mo el doctor Ci pria no Gó mez La ra,3 ubi can den tro
del pro ce di mien to pro ba to rio una eta pa fi nal: la va lo ra ción de la prue ba,
sin em bar go, a nues tro pa re cer, di cha va lo ra ción de la prue ba for ma par te
de la pro pia sen ten cia y es to tal men te aje na a las par tes, de he cho, la va lo -
ra ción de la prue ba es só lo la con se cuen cia del pro ce di mien to pro ba to rio.

Con clu sio nes. Pri me ra. La fi na li dad del pro ce di mien to pro ba to rio es
acer car al juez los me dios que le per mi tan es tar con ven ci do de la ve ra ci -
dad de los he chos na rra dos por las par tes pa ra de ci dir so bre la apli ca ción 
del de re cho del ca so con cre to. 

Se gun da. No son vio la to rias de las re glas de la car ga de la prue ba, las
di li gen cias del juez pa ra me jor pro veer, a fin de cuen tas, el pro ce so tie ne 
co mo fi na li dad re sol ver li ti gios me dian te el co no ci mien to de la ver dad
de los he chos. To dos los ciu da da nos es tán con ven ci dos de que la jus ti cia 
se de be im par tir en un so lo pro ce so, no en tres o más re la cio na dos con lo 
mis mo, no só lo por el prin ci pio de con cen tra ción de ac tua cio nes, si no
tam bién por el prin ci pio de eco no mía pro ce sal. A to dos nos cues tan los
pro ce sos ju di cia les, así que hay que efi cien tar los. 

Ter ce ra. Las prác ti cas ju di cia les li mi tan irra cio nal men te la ca pa ci dad
de las par tes pa ra acre di tar sus he chos, de bi do a la gran di ver si dad de
cri te rios, por lo que ur ge una nue va re gla men ta ción pa ra am pliar las po -
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si bi li da des pro ba to rias de las par tes, re gu lan do prue bas co mo la de cla ra -
ción de par te, in for mes de par ti cu la res y de au to ri da des, ade más, per -
mitiendo in te rro ga to rios a tes ti gos que só lo se li mi ten a pre gun tas re la -
cio na das con la li tis o que pue den ayu dar pa ra re sol ver la mis ma y, pa ra
evi tar abu sos de los li ti gan tes y sus abo ga dos en es te pe rio do, pre ci sar
mul tas pa ra el ca so de pro mo ver di li gen cias no to ria men te in ne ce sa rias o
di la to rias.
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