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Con tra pues tas a las rea li da des ma te ria les, que son cor pó reas y tem po ra -
les, las ideas son in ma te ria les y pue den ser eter nas; en opi nión de Johan -
nes B. Lotz, la idea vie ne a ser, en pri mer lu gar, el as pec to de una co sa
de acuer do a sus ras gos pe cu lia res; en se gun do tér mi no, alu de al con te ni -
do esen cial que se ma ni fies ta en su as pec to. A di fe ren cia del con cep to,
que si gue al ser de las co sas y re pro du ce su esen cia, la idea le pre ce de in -
va ria ble men te co mo el ar que ti po con for me al cual son con fi gu ra das.1

Las ideas, en el pen sa mien to de Emma nuel Kant son pro duc to de la
ra zón pu ra, por tan to, al go in con di cio na do que no es lo ca li za ble en una
ex pe rien cia; se tra ta de abs trac cio nes men ta les for mu la das pa ra el avan ce 
sis te má ti co del pen sa mien to que des pués se pue den em plear co mo pos tu -
la dos de la ra zón prác ti ca.

Cons ti tui do por el con jun to uni ver so de sis te mas re la ti vos a los se res
hu ma nos, el sis te ma so cial es ani ma do e im pul sa do por las ideas, las cua -
les re pre sen tan su fuer za mo triz; con ra zón Víc tor Hu go, en Los mi se ra -
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bles, apun ta: “Lo que con du ce y arras tra al mun do no son las má qui nas
si no las ideas”.2 Par ti cu lar men te, en la jus ti cia ad mi nis tra ti va, ob ser va -
mos có mo al gu nas ideas co bran con si de ra ble y tras cen den tal re le van cia
por que, co mo ad vir tie ra Ángel Ga ni vet, “tie nen la vi da lar ga y ne ce si tan
del con cur so de mu chas ge ne ra cio nes”.3

Algu nas ideas, por su ca rác ter tran si to rio y lo cal, son in tras cen den tes
en el tiem po y en el es pa cio; las añe jas se de no mi nan pre jui cios, las re -
cien tes se lla man ca pri chos; otras, en cam bio, re vis ten ca rác ter pe ren ne y 
uni ver sal por con fi gu rar ver da de ras cons tan tes del pen sa mien to hu ma no
de to dos los tiem pos y la ti tu des.

En tal con tex to, la jus ti cia y el tiem po, en tre otras ideas, han si do mo -
ti vos de preo cu pa ción des de los al bo res de la hu ma ni dad y se gu ra men te
ha brán de per du rar in de fi ni da men te, por que mien tras ha ya al guien que
ten ga fe en una idea, és ta exis te.

Las ideas de jus ti cia y tiem po se en tre te jen en la con for ma ción del de -
re cho pro ce sal ad mi nis tra ti vo en un en tra ma do de fi ni do en bue na me di da 
por el de re cho, prue ba de ello es que cuan do la jus ti cia y el tiem po se in -
ter se can —y ello ocu rre con fre cuen cia en el de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal—, se pro du cen efec tos ju rí di cos, es de cir, con se cuen cias en el ám -
bi to del de re cho, en ra zón del tiem po, que afec tan las pre ten sio nes, las
obli ga cio nes y los de re chos de los jus ti cia bles, co mo ad vier te, por ejem -
plo, la má xi ma ju rí di ca: “jus ti cia re tar da da, jus ti cia de ne ga da”.

I. LA JUSTICIA

Se in ser ta la idea de jus ti cia en los va lo res fun da men ta les de la hu ma -
ni dad; Pla tón la con si de ró co mo su pre ma vir tud, la más ex cel sa de las
vir tu des mo ra les se gún Aris tó te les; Ci ce rón la lla mó rei na y se ño ra de to -
das las vir tu des. “Sin la jus ti cia la vi da no se ría po si ble, y si lo fue ra, no
me re ce ría vi vir se”, afir ma ba Agus tín, obis po de Hi po na.

En la mi to lo gía grie ga, Te mis es la dio sa de la jus ti cia y su hi ja Astrea 
lo es de la jus ti cia hu ma na. Hi ja de Ura no y de Gea, Te mis obli ga, con
los orácu los que pro nun cia y las nor mas que emi te, tan to a la di vi ni dad
co mo a la hu ma ni dad, con una vi gen cia im pe ran te en el or den ma te rial y
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en el mo ral. Astrea emer ge en la mi to lo gía de la de ca den cia grie ga, co mo 
hi ja de Jú pi ter y Te mis, en ca li dad de dio sa de la jus ti cia hu ma na; con vi -
ve con la hu ma ni dad du ran te la Edad de Oro y sube al Olim po cuan do el
cri men ha ce su apa ri ción en la Tie rra.

En la ico no gra fía ro ma na, la jus ti cia hu ma na fue re pre sen ta da por una
jo ven de sin gu lar be lle za, que en la ma no de re cha sos tie ne una es pa da
con la pun ta ha cia aba jo, en la ma no iz quier da una ba lan za y una ven da
en los ojos, pa ra de no tar su im par cia li dad.

En su Dic cio na rio Uni ver sal de la Len gua Cas te lla na, Ni co lás Ma ría
Se rra no re gis tra en tre otras acep cio nes de la voz jus ti cia, las de: “vir tud
que con sis te en dar a ca da uno lo que le per te ne ce; el atri bu to de Dios
por el cual arre gla to das la co sas en nú me ro, pe so o me di da; una de las
cua tro vir tu des car di na les, que con sis te en arre glar se a la su pre ma jus ti -
cia y vo lun tad de Dios; lo que de be ha cer se se gún de re cho o ra zón”.4

Des de lue go, exis ten mu chas más in ter pre ta cio nes que se dan a es ta
pa la bra, por que ni fi ló so fos, ni ju ris tas, ni so ció lo gos, ni po lí ti cos, ni es -
tu dio sos de dis ci pli na al gu na han lo gra do pre ci sar lo que la jus ti cia es.
Al de cir de Kel sen, no ha ha bi do cues tión tan de ba ti da con tan ta pa sión;
nin gu na ha pro vo ca do el de rra ma mien to de tan ta san gre y lá gri mas, ni
da do ori gen a tan gran can ti dad de re fle xio nes en los más in sig nes pen sa -
do res des de Pla tón a Kant, co mo la re fe ren te a la jus ti cia.5 Luis Le gaz
La cam bra la en tien de co mo un te los, al se ña lar poé ti ca men te: “la jus ti cia
es un ho ri zon te en el pai sa je del de re cho”.

Inspi ra dos en el pen sa mien to aris to té li co, mu chos pen sa do res con si de -
ran a la jus ti cia co mo la vir tud so cial por ex ce len cia; pa ra otros es un or -
den so cial in dis pen sa ble, re gu la dor de las re la cio nes hu ma nas, sin el cual 
la so cie dad es im po si ble; pa ra otros más, un in di vi duo se rá jus to si su
com por ta mien to se avie ne a las re glas de ese or den so cial pre sun ta men te
jus to, ha bi da cuen ta que nor ma la con duc ta hu ma na a sa tis fac ción de to -
dos los in di vi duos —o cuan do me nos la ma yo ría— pa ra en con trar en él
la fe li ci dad; por ello al gu nos in ter pre tan el an he lo de jus ti cia igual al an -
he lo de fe li ci dad, y co mo el in di vi duo no lo pue da sa tis fa cer por sí mis -
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mo lo pro cu ra en la so cie dad, ra zón por la cual con si de ra a la jus ti cia co -
mo la fe li ci dad so cial, ga ran ti za da por un or den so cial.6

En el pen sa mien to pre so crá ti co des ta ca la es cue la pi ta gó ri ca, cu yo
meo llo se re su me en la fra se “el nú me ro es la esen cia de to das las co sas”. 
Pa ra Pi tá go ras la jus ti cia con sis te en “la igual dad de lo igual o en el nú -
me ro cua dra do, por que ella re com pen sa igual men te a lo igual”; por ello
el fi ló so fo de Sa mos de no mi na al nú me ro 4 —pri mer nú me ro cua dra -
do— la jus ti cia. De la es cue la pi ta gó ri ca pro vie ne, pues, la igual dad arit -
mé ti ca de la jus ti cia con mu ta ti va, co mo dos si glos más tar de lla ma ra
Aris tó te les a la que re com pen sa igual men te a lo igual.

La jus ti cia re pre sen ta el pro ble ma to ral de la fi lo so fía pla tó ni ca, acer -
ca de la cual exi ge que ca da quien ha ga lo que le co rres pon de acer ca del
fin úl ti mo; la di fi cul tad es tri ba en de ter mi nar qué es lo que co rres pon de a 
ca da quien; pa ra so lu cio nar la, el fun da dor de la Aca de mia for mu ló su
teo ría de las ideas —en ti da des tras cen den ta les que exis ten en un mun do
ideal—, la prin ci pal de ellas es la del bien ab so lu to, la cual a su vez pre -
su po ne la de la jus ti cia, de la que se ocu pan la ma yo ría de los diá lo gos
del dis cí pu lo de Só cra tes. En el pen sa mien to pla tó ni co, el bien ab so lu to
se iden ti fi ca con la fe li ci dad pe ro, al igual que la jus ti cia, nun ca se lle ga
a des ci frar en su to ta li dad por que, am bas ideas, en úl ti ma ins tan cia, cons -
ti tu yen un se cre to re ve la do por la di vi ni dad a unos cuan tos es co gi dos,
com pro me ti dos a no co mu ni car la a los de más.7

Pa ra Aris tó te les la fe li ci dad es el su mo bien, pro duc to de la vir tud del
zoon po li ti kon, y tie ne por la más ex cel sa de las vir tu des a la jus ti cia. El
Esta do —en el pen sa mien to aris to té li co— es una ne ce si dad, re gu la la vi -
da hu ma na por me dio de le yes cu yo con te ni do es la jus ti cia, en la que
de tec ta cuan do me nos dos es pe cies: la con mu ta ti va ba sa da en la igual dad 
y la dis tri bu ti va fun da da en la pro por cio na li dad.

Entre otras mu chas ma ne ras de en ten der la jus ti cia, apa re ce, por
ejem plo, co mo un prin ci pio nor ma ti vo; un ideal ina se qui ble en su to ta -
li dad; un fin so cial al que se tien de y sir ve de pa rá me tro pa ra de ter mi -
nar lo jus to; una for ma a prio ri, se gún Kant; un va lor, en la in ter pre ta -
ción fe no me no ló gi ca; un mo de lo es pe cí fi co de ter mi na do en la nor ma
ju rí di ca, en la ver sión del po si ti vis mo; pe ro nin gu na de las in ter pre ta -
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cio nes has ta aho ra for mu la das ha po di do, en ri gor, di lu ci dar con pre ci -
sión lo que la jus ti cia es.

Nu me ro sos cri te rios se han uti li za do pa ra tra tar de cla si fi car la con di -
ver sos cri te rios; en tre tan tos pro pues tos, re cor de mos los que di vi den a la
jus ti cia en mo ral y ci vil; uni ver sal y par ti cu lar; con mu ta ti va y dis tri bu ti -
va; ex ple ti va y atri bu ti va.

Por jus ti cia mo ral se en tien de la ten den cia in na ta de dar a ca da cual lo
su yo o lo que le co rres pon de —aun cuan do no se pue da ex pli car qué es
lo uno ni lo otro—. La jus ti cia ci vil se re fie re al ape go, es pon tá neo u
obli ga do, de nues tra ac tua ción al pre cep to le gal.

La jus ti cia uni ver sal se in ter pre ta co mo la reu nión de to das las vir tu -
des pri va das y pú bli cas; en cam bio, la jus ti cia par ti cu lar pro te ge el de re -
cho in di vi dual y cas ti ga su vio la ción o atro pe llo.

La jus ti cia con mu ta ti va pos tu la la igual dad en el arre glo de nues tros
de re chos u obli ga cio nes pa ra el de bi do equi li brio de unos y otras en tre
las par tes; es tá re fe ri da, por tan to, a las re la cio nes re gis tra das en tre in di -
vi duos, ba sa das pri mor dial men te en la igual dad de lo que se da y lo que
se re ci be. La jus ti cia dis tri bu ti va ha ce re fe ren cia a las re la cio nes de los
in di vi duos con el sis te ma so cial al que per te ne cen pa ra re por tar pro por -
cio nal men te las car gas y bie nes co mu nes; y por otra par te es ta ble ce la
pro por ción de los pre mios y cas ti gos atri bui bles a ca da in di vi duo por su
ac tua ción plau si ble o vi tu pe ra ble.

La jus ti cia ex ple ti va con ser va el de re cho con arre glo a la ley y en
fuer za a ella mis ma. La jus ti cia atri bu ti va em plea el de re cho ais la da men -
te de la ley en las ac cio nes me ra men te éti cas.

Exis ten otras mu chas cla si fi ca cio nes de jus ti cia, por ejem plo la vin di -
ca ti va o co rrec ti va, en ten di da por la es co lás ti ca co mo la im po si ción, por
par te de la au to ri dad, de pe nas y cas ti gos por de li tos co me ti dos. Otro
con cep to es el de la jus ti cia so cial, sur gi do a fi nes del si glo pa sa do, con -
for me al cual la jus ti cia de be ope rar co mo un rec ti fi ca dor de los efec tos
inad mi si bles de la fría apli ca ción de la ley con per jui cio de las cla ses más 
des va li das.

Al ocu par se de la jus ti cia, los fi ló so fos con tem po rá neos han pues to es -
pe cial én fa sis en el es ta ble ci mien to de la ba se con for me a la cual se de -
ter mi na la pro por cio na li dad; John Rawls afir ma “Pa ra no so tros, el ob je to 
pri ma rio de la jus ti cia es la es truc tu ra bá si ca de la so cie dad o, más exac -
ta men te, el mo do en que las ins ti tu cio nes so cia les más im por tan tes dis tri -
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bu yen los de re chos y de be res fun da men ta les y de ter mi nan la di vi sión de
las ven ta jas pro ve nien tes de la coo pe ra ción so cial”.8

En su li bro in ti tu la do Jus ti ce et Rai son —Bru se las, 1963— Char les Pe -
rel man sos tie ne que la jus ti cia es un prin ci pio de dis tri bu ción de bie nes,
de ter mi na bles de acuer do a seis cri te rios di fe ren tes, con for me a los cua les
a ca da uno: a) lo mis mo, b) se gún sus mé ri tos, c) se gún su obras, d) se gún
sus ne ce si da des, e) se gún su ran go, f) se gún lo atri bui do por la ley.

Du ran te mi le nios se han rea li za do múl ti ples in ten tos frus trá neos, en -
ca mi na dos a de fi nir pa ra siem pre la idea de jus ti cia, lo que me ha ce pen -
sar que la jus ti cia no se pue de pre ci sar en tér mi nos de gé ne ro pró xi mo y
di fe ren cia es pe cí fi ca, de una ma ne ra acep ta ble pa ra to dos los in di vi duos
de to dos los tiem pos. La idea de jus ti cia que ca da uno for ja en su men te
es, a mi mo do de ver, no só lo sub je ti va, si no ade más, con di cio na da por
las cir cuns tan cias de su me dio y de su épo ca.

Así, en tiem pos de Tar qui no El So ber bio, en Ro ma, un pa dre de fa mi -
lia po día dar muer te a sus des cen dien tes por sim ples de so be dien cias, sin
de jar de ser por eso un hom bre jus to; hoy en día, en la lla ma da Ciu dad
Eter na, se le con si de ra ría un mons truo de in jus ti cia; lo cual in di ca la mu -
ta bi li dad y sub je ti vi dad del con cep to im pe ran te de jus ti cia: lo que ayer
fue jus to, hoy no lo es; lo in jus to pa ra mí no lo es pa ra otros; la pro por -
cio na li dad de la jus ti cia la da el li na je, a jui cio de unos, el mé ri to, la ne -
ce si dad u otros fac to res, se gún otros. Por tan to la idea de jus ti cia es mu -
ta ble.

Inde pen dien te men te de su de fi ni ción, se ha tra ta do de ador nar a la jus -
ti cia con cier tos atri bu tos, así, se ha di cho, de be ser im par cial —por eso
la mi to lo gía grie ga la re pre sen ta ba cie ga—, pron ta y ex pe di ta; ha cer la
es pe rar, di jo el mo ra lis ta fran cés Jean de La Bru yé re, en Les ca rac te res,

es in jus ti cia.9

Lo me nos que po de mos de sear es que si aca so la va ra de la jus ti cia se
do bla re, “no sea por el pe so de la dá di va si no —co mo di je ra el Qui jo te— 
por el pe so de la mi se ri cor dia”.10
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II. EL TIEMPO

Ta rea ar dua, co mo po cas, es la de ex pli car el tiem po; Agus tín, obis po
de Hi po na, al pre gun tar se ¿Qué es el tiem po?, se ha cía la si guien te re fle -
xión: “Si no me lo pre gun tan lo sé, si lo quie ro ex pli car no lo sé”. Mu -
chos si glos an tes, los grie gos op ta ron por per so ni fi car es ta idea, por me -
dio de su mi to lo gía, en la que Cro nos, her ma no de Te mis y, por tan to,
hi jo del dios Ura no (el cie lo) y de la dio sa Gea (la tie rra), per so ni fi ca ba
al tiem po, al que se le asig na ban co mo atri bu tos la gua da ña y el re loj de
are na.

Cro nos, des po sa do con Rea, de vo ra ba a los hi jos que és ta le da ba, pa -
ra evi tar se cum plie ra la pro fe cía de su pa dre —a quien ha bía cas tra do
ins ti ga do por su ma dre—, con sis ten te en que uno de sus hi jos lo des tro -
na ría, ra zón por la cual, cuan do Zeus na ció, Rea lo en tre gó a la ma dre
Tie rra, y dio a Cro nos una pie dra en vuel ta en pa ña les que és te de vo ró,
cre yen do que era su hi jo re cién na ci do.

Lle ga do Zeus a la edad adul ta, lo gró que Cro nos be bie ra un bre ba je
que le hi zo vo mi tar pri me ro a la pie dra y lue go a sus her ma nos, pa ra des -
pués des tro nar lo y con fi nar lo en el Tár ta ro, con lo que se cum plió la pro -
fe cía de Ura no; mas, no obs tan te ha ber si do des tro na do, Cro nos per so ni -
fi ca al tiem po en la mi to lo gía grie ga.11

De ma ne ra ine xo ra ble, la re la ción de los her ma nos Cro nos (el tiem po)
y Te mis (la jus ti cia) o de la hi ja de és ta, Astrea (la jus ti cia hu ma na), pro -
du ce con se cuen cias en el cam po del de re cho, pues da lu gar, por ejem plo, 
a la pres crip ción, a la pre clu sión y a la ca du ci dad.

III. LA PRECLUSIÓN

La voz la ti na prea clu de re, quie re de cir: ce rrar, atran car, ta po nar, obs -
truir; de ella de ri va la pa la bra es pa ño la pre clu sión, que en el ám bi to del
de re cho pro ce sal sig ni fi ca pér di da de un de re cho por no ha ber lo ejer ci ta -
do en el pla zo se ña la do en la ley pa ra tal efec to; ello es con se cuen cia de
la es truc tu ra del pro ce so por eta pas, con clui da cual quie ra de ellas ya no
ad mi te la rea li za ción de más ac tos pro ce sa les pro pios de la mis ma y can -
ce la la po si bi li dad de re plan tear lo que se re sol vió en ella, por ha ber que -
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da do ce rra da, o sea, pre clu sa, por que, co mo di je ra Chio ven da, el pro ce so 
pue de avan zar, pe ro no re tro ce der.

IV. LA PRESCRIPCIÓN

Pro ve nien te del la tín pres cri tio, pres crip tio nis, la pa la bra pres crip ción 
sig ni fi ca la ac ción y efec to de pres cri bir, la cual ad mi te di ver sas acep cio -
nes, una de ellas, re la cio na da con el tiem po, alu de a la for ma de ad qui rir
un de re cho o des ha cer se de una obli ga ción, mer ced al trans cur so del
tiem po pre vis to pa ra ello en la ley. De es ta suer te, por la pres crip ción lo
mis mo se ad quie ren de re chos que se ex tin guen obli ga cio nes; en el pri -
mer ca so se le iden ti fi ca co mo pres crip ción ad qui si ti va o usu ca pión, en
tan to que en el se gun do se le lla ma pres crip ción ex tin ti va.

La usu ca pión o pres crip ción ad qui si ti va pro vie ne del de re cho ro ma no, 
con for me al cual era una for ma de ad qui rir la pro pie dad, me dian te la pro -
lon ga da po se sión de un bien a tí tu lo de due ño; la usu ca pión fue una crea -
ción de las XII Ta blas, en cam bio la ca du ci dad fue pro duc to de las Cons -
ti tu cio nes im pe ria les.

Se jus ti fi ca la pres crip ción por la con ve nien cia so cial de po ner tér mi -
no a la in cer ti dum bre ju rí di ca en aras de la se gu ri dad y fir me za de los de -
re chos; tie ne co mo pun to de par ti da la pre sun ción del aban do no del de re -
cho por par te de su ti tu lar, da da su pro lon ga da inac ti vi dad res pec to del
mis mo; so bre es te te ma, Eu ge ne Pe tit co men ta que en el de re cho ro ma no 
clá si co:

El in te rés pri va do de un pro pie ta rio ne gli gen te de be ce der aquí a las con si -
de ra cio nes de or den pú bli co; im por ta, en efec to, que la pro pie dad no per -
ma nez ca lar go tiem po in cier ta: la usu ca pión po ne un tér mi no a es ta in cer -
ti dum bre, y no con sa gra, por otra par te, el de re cho del po see dor de bue na
fe si no des pués de la ex pi ra ción de un tér mi no su fi cien te pa ra que el pro -
pie ta rio pue da bus car y re co brar la co sa que le ha si do arre ba ta da. De otra
par te, siem pre es útil pa ra el mis mo pro pie ta rio, por que es ta ble cien do que
ha po seí do con las con di cio nes y du ran te el tiem po re que ri do pa ra usu ca -
pir, pue de pro bar fá cil men te su de re cho de pro pie dad, lo cual, sin es te re -
cur so, le se ría di fi ci lí si mo.12
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Te nía apli ca ción la usu ca pión res pec to de to das las co sas cor po ra les
que po dían in gre sar a la pro pie dad pri va da, mas no pa ra el hom bre li bre,
pa ra las co sas di vi ni ju ris, ni pa ra las co sas pú bli cas; tam po co po dían
usu ca pir se las co sas ro ba das —res fur ti vae—, ni las ocu pa das por vio -
len cia. Igual men te es ta ba prohi bi da la usu ca pión de bie nes de me no res o
de mu jer su je ta a tu te la.

Que dó con di cio na da la usu ca pión, du ran te el pe rio do clá si co del de re -
cho ro ma no, al jus to tí tu lo o cau sa jus ta y a la bue na fe del po see dor ad -
qui ren te. Se te nía por jus ta cau sa cual quier ac to ju rí di ca men te vá li do que 
en tra ña ra la in ten ción del ena je nan te de trans fe rir la pro pie dad. Se en ten -
día por bue na fe la creen cia del po see dor de ha ber re ci bi do la co sa de su
au tén ti co pro pie ta rio.

En la ac tua li dad, la usu ca pión o pres crip ción ad qui si ti va es con si de ra -
da en la doc tri na co mo una for ma de que el po see dor de una co sa ad quie -
ra la pro pie dad de la mis ma me dian te su po se sión con ti nua da du ran te el
tiem po se ña la do en la ley, por lo que es tá re la cio na da con los de re chos
rea les.

La pres crip ción ex tin ti va o li be ra to ria se ha ce va ler en vía de ex cep ción, 
en con tra de una ac ción cu yo ti tu lar, du ran te cier to tiem po, no la ejer ció ni 
tam po co hi zo va ler el de re cho a ella re fe ri do, lo que pre di ca la per te nen cia 
de es te ti po de pres crip ción al de re cho ci vil, por tra tar se de una for ma de
ex tin guir obli ga cio nes.

V. LA CADUCIDAD

Se ha bla de ca du ci dad, pe ren ción o de ca den cia de de re chos, en sen ti -
do am plio, pa ra ha cer re fe ren cia a los ca sos de pér di da de un de re cho por 
no usar lo den tro de un pla zo es pe cí fi co; las con ce sio nes ad mi nis tra ti vas
otor ga das por el Esta do pa ra la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos o pa ra el
apro ve cha mien to y ex plo ta ción de bie nes do mi nia les, ca du can por no
ini ciar se la pres ta ción del ser vi cio o no dar co mien zo los tra ba jos de ex -
plo ta ción den tro de los pla zos mar ca dos en la con ce sión o por in cum plir -
se las con di cio nes en ella es ta ble ci das. Ber nar do Gó mez Co rra li za de fi ne 
la ca du ci dad: “co mo aque lla fi gu ra que de ter mi na de mo do au to má ti co e
ine xo ra ble, la ex tin ción de cier tos de re chos, po de res o fa cul ta des, si no
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se rea li za un ac to es pe cí fi co den tro del pla zo fi ja do a tal efec to por la
ley”.13

Se cir cuns cri be la ca du ci dad, en sen ti do res trin gi do, al ám bi to pro ce -
sal pa ra alu dir a los su pues tos en que se dan por aca ba das las ins tan cias,
o ex tin gui das de de re cho, en ra zón de su aban do no, por no ins tar se su
cur so du ran te el tiem po que pa ra ca da una de ellas se fi ja en la ley pro ce -
sal, lo que ocu rre cuan do se de ja de ins tar en jui cio en cual quier tiem po
pro ce sal, an tes de que exis ta sen ten cia de fi ni ti va, en cu yo ca so ha bla mos
de ca du ci dad de la ins tan cia.

VI. LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA

La ca du ci dad de la ins tan cia ope ra en di ver sa cla se de jui cios, sea cual 
fue re el ca rác ter ju rí di co de los li ti gan tes, in clui dos me no res de edad, in -
ca pa ci ta dos y ad mi nis tra ción pú bli ca, siem pre que no se ins te su cur so,
tan to en pri me ra co mo en se gun da ins tan cia, con ex cep ción de los ca sos
en que la li tis se sus pen de por fuer za ma yor o por cual quier cau sa aje na a 
la vo lun tad de las par tes. Co mo in di qué an tes, no ope ra la ca du ci dad des -
pués de que exis ta sen ten cia fir me, pues no es apli ca ble a las ac tua cio nes 
pa ra su eje cu ción.

1. Ante ce den tes de la ca du ci dad de la ins tan cia

En opi nión de al gu nos au to res, co mo Lui gi Mat ti ro lo, los an te ce den -
tes de la ca du ci dad de la ins tan cia, se re mon tan a la Lex Ju lia ju di cia ria;
ex pli ca quien fue ra de ca no de la Fa cul tad de De re cho y rec tor de la Uni -
ver si dad de Tu rín, en su obra Trat ta to di di rit to giu di zia rio ci vi le ita lia -
no, que en Ro ma, du ran te el pe rio do del or den ju di cial por fór mu las, los
jui cios se cla si fi ca ban en jui cio le gí ti ma y jui cio quae im pe rium con ti ne -
tur, los pri me ros eran úni ca men te los en ta bla dos en tre ciu da da nos ro ma -
nos en Ro ma, to dos los de más jui cios eran im pe rio con ti nen tia, de no mi -
na ción que alu día a la idea de que su du ra ción es ta ba li mi ta da a la
du ra ción del po der del ma gis tra do que los ha bía or de na do, por lo que:

JORGE FERNÁNDEZ RUIZ492

13 Gó mez Co rra li za, Ber nar do, La ca du ci dad, Ma drid, Edi to rial Mon te cor vo, 1990,
p. 52.



Al ce sar el po der del ma gis tra do que ha bía or de na do el jui cio, de caía tam -
bién el pro ce di mien to que en aquel mo men to no es tu vie se ter mi na do, pe ro 
la ex tin ción de la ins tan cia no per ju di ca ba el de re cho; el ac tor po día re cu -
rrir al nue vo ma gis tra do pa ra ob te ner otra fór mu la con tra la mis ma par te y
con el mis mo ob je to. En cam bio, nin gún lí mi te se pre fi ja ba a la du ra ción
de la ju di cia le gi ti ma, por lo que res pec to de es tos la ins tan cia co rres pon -
dien te se con ser va ba has ta que el juez hu bie se pro nun cia do la sen ten cia. A 
es te prin ci pio in tro du jo una im por tan te ex cep ción la Ley Lu lia Ju di cia ria,
que es ta ble ció pa ra la du ra ción de las ins tan cias ju di cia les un tér mi no de
18 me ses, a par tir del día en que la ins tan cia se ha bía ini cia do. Trans cu rri -
do ese tér mi no sin que aqué lla hu bie ra ter mi na do por sen ten cia del juez, la 
ins tan cia, por re gla ge ne ral, se ex tin guía de ple no de re cho, pe ro a di fe ren -
cia de lo que acon te cía en los ju di cia im pe rio con ti nen cia no po día ser ya
re pro du ci da lue go, por que con la ca du ci dad de la ins tan cia se efec tua ba la
ex tin ción del co rres pon dien te de re cho.14

Tam bién en con tra mos an te ce den tes de la ca du ci dad de la ins tan cia en
el an ti guo de re cho es pa ñol, co mo se com prue ba con las Orde nan zas de
Cas ti lla, que en la ley 13 del tí tu lo 16 de su li bro ter ce ro, fi ja ron en un
año el pla zo de la ca du ci dad en las ape la cio nes, pe ro, cu rio sa men te, no
hi cie ron re fe ren cia, en es te te ma, a la pri me ra ins tan cia de los jui cios.

2. Con cep to de ca du ci dad de la ins tan cia

Es da ble ex pli car la ca du ci dad de la ins tan cia, co mo la iner cia pro ce -
sal que la ley in ter pre ta co mo aban do no de la li tis en ta bla da, en el su -
pues to de inac ti vi dad de las par tes, da da su abs ten ción pa ra im pul sar el
trá mi te del jui cio, cir cuns tan cia que se tra du ce en la ex tin ción del pro ce -
so en la ins tan cia res pec ti va, sin re sol ver el fon do del asun to, en la ins -
tan cia res pec ti va, en ten di da la ins tan cia co mo ca da uno de los gra dos ju -
ris dic cio na les pre vis tos por la nor ma ti va pro ce sal apli ca ble pa ra tra mi tar
y sen ten ciar en jui cio, tan to so bre el he cho co mo so bre el de re cho, lo que 
sig ni fi ca que el aban do no de la se gun da ins tan cia no im pli ca el aban do no 
de la pri me ra, si no só lo de la se gun da, o sea que la ca du ci dad de la se -
gun da ins tan cia no en tra ña la ca du ci dad de la pri me ra.
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Giu sep pe Chio ven da de fi ne: “La ca du ci dad es un mo do de ex tin ción
de la re la ción pro ce sal, que se pro du ce des pués de un cier to tiem po, en
vir tud de la inac ti vi dad de los su je tos pro ce sa les”.15 Acla ra el pro fe sor de 
las uni ver si da des de Ro ma, Ná po les y Par ma, que la ca du ci dad no ex tin -
gue la ac ción, pe ro cie rra la re la ción pro ce sal y ha ce nu lo el pro ce di -
mien to, sin pro nun cia mien to del ór ga no ju ris dic cio nal acer ca de la de -
man da. “Ca du ca da la ins tan cia, la de man da pue de re pro du cir se ex no vo;
los efec tos pro ce sa les y sus tan cia les dá tan se a par tir de la nue va de man -
da”.16 Por su par te, Hu go Alsi na ex pli ca:

Ante rior men te se con si de ra ba a la pe ren ción (ca du ci dad) co mo una pe na
al li ti gan te ne gli gen te, pe ro hoy se ad mi te que cuan do las par tes de jan pa -
ra li za do el pro ce so por un tiem po pro lon ga do, es por que no tie nen in te rés
en su pro se cu ción y que de sis ten tá ci ta men te de la ins tan cia, lo que au to ri -
za al Esta do a li brar a sus pro pios ór ga nos de to das las obli ga cio nes de ri -
va das de la exis ten cia de una re la ción pro ce sal.17

Pa ra de fi nir la ca du ci dad de la ins tan cia, el pro fe sor es pa ñol Jai me
Guasp afir ma: “Con el nom bre de ca du ci dad de la ins tan cia se de sig na la
ex tin ción del pro ce di mien to que se pro du ce por su pa ra li za ción du ran te
cier to tiem po en que no se rea li zan ac tos pro ce sa les de par te”.18

En Mé xi co, Jo sé Ova lle Fa ve la de fi ne la ca du ci dad de la ins tan cia, co -
mo “la ex tin ción del pro ce so a cau sa de la inac ti vi dad pro ce sal de las dos 
par tes du ran te un pe rio do de tiem po más o me nos pro lon ga do (180 días
há bi les en el CPCDF; un año en el CFPC; 2 años en CPC de So no ra), es
tam bién un mo do ex traor di na rio de ter mi na ción del pro ce so”.19 Acla ra el 
dis tin gui do pro ce sa lis ta me xi ca no que “Las par tes tie nen la car ga de im -
pul sar el pro nun cia mien to de la sen ten cia. Las par tes tie nen la car ga de
im pul sar el de sa rro llo del pro ce so, y, el in cum pli mien to de es ta car ga,
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por am bas par tes du ran te un pe rio do pro lon ga do de tiem po, pro du ce la
ca du ci dad de la ins tan cia”.20

3. Ca du ci dad y de sis ti mien to de la ins tan cia

Po de mos en ten der a la ca du ci dad y al de sis ti mien to co mo las dos ca -
ras de la mis ma mo ne da que es la ex tin ción de la ins tan cia, in sis to, en -
ten di da la ins tan cia co mo ca da uno de los gra dos ju ris dic cio na les pre vis -
tos por la nor ma ti va pro ce sal apli ca ble pa ra tra mi tar y sen ten ciar en
jui cio, tan to so bre el he cho co mo so bre el de re cho; la pri me ra es pro duc -
to de una omi sión, una inac ti vi dad, un no ha cer de trac to su ce si vo; el de -
sis ti mien to de la ins tan cia, en cam bio, es una ma ni fes ta ción ex pre sa de
vo lun tad, idea que de sa rro lla ra el po lí ti co y ju ris ta ita lia no Giu sep pe Pi -
sa ne lli en la si guien te re fle xión: “Si la pe ren ción es el aban do no tá ci to de 
la ins tan cia, el de sis ti mien to es el aban do no ex pre so”.

4. Ca du ci dad de la ins tan cia y pres crip ción ex tin ti va o li be ra to ria

Da da la si mi li tud apa ren te de la ca du ci dad, o pe ren ción, con la pres -
crip ción ne ga ti va, lla ma da ex tin ti va o li be ra to ria, por los efec tos ju rí di -
cos de am bas de ri va dos del trans cur so del tiem po, con vie ne ha cer hin ca -
pié en las prin ci pa les di fe ren cias doc tri na rias que dis tin guen a di chas
ins ti tu cio nes. Di fe ren cias que se re su men a con ti nua ción.

• La pres crip ción ope ra en los ca sos en que su be ne fi cia rio la ha ce
va ler en la vía de ex cep ción. Mien tras que la ca du ci dad tie ne lu gar
au to má ti ca men te, de ple no de re cho.

• La pres crip ción es re nun cia ble, en tan to que la ca du ci dad es irre -
nun cia ble.

• La pres crip ción no pue de ser de cla ra da de ofi cio por el juz ga dor,
mien tras que la ca du ci dad sí.

• La pres crip ción es ino pe ra ble en cier tos ca sos, co mo tra tán do se de in -
ca pa ci ta dos; en cam bio, la ca du ci dad se pro du ce en to dos los ca sos.

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 495

20 Ibi dem, p. 150.



• En la pres crip ción el acree dor pier de su de re cho, en ra zón de su
ne gli gen cia en el ejer ci cio de la ac ción; lo que no ocu rre en la ca -
du ci dad de la ins tan cia, que só lo ex tin gue la ins tan cia.

5. Ca du ci dad y ca du ci dad de la ins tan cia

La ca du ci dad, así sin ad je ti vos, co rres pon de al de re cho sus tan ti vo, en
tan to que la ca du ci dad de la ins tan cia ata ñe al de re cho pro ce sal, lo cual
no obs ta pa ra que no só lo ten gan di fe ren cias si no, tam bién, si mi li tu des;
es tas úl ti mas con sis ten en que en am bas, el trans cur so de cier to lap so de
tiem po, pre fi ja do en la ley, sin que se efec túe al gún ac to es pe cí fi co —co -
mo cual quie ra que im pul se el pro ce so—, tie ne por con se cuen cia que ya
no se pue da rea li zar una vez ago ta do el pla zo en cues tión.

Con sis ten las prin ci pa les di fe ren cias en tre ca du ci dad y ca du ci dad de
la ins tan cia, en que son re gu la das por or de na mien tos ju rí di cos di fe ren tes, 
de de re cho sus tan ti vo en el pri mer ca so, de de re cho pro ce sal en el se gun -
do; en que ver san so bre ma te rias dis tin tas: en la ca du ci dad se afec ta a la
fa cul tad o de re cho sus tan ti vo co rres pon dien te, mien tras que la ca du ci dad 
de la ins tan cia ata ñe al pro ce so al que ex tin gue. Por úl ti mo, cuan do se
elu de la ca du ci dad, por ha ber se rea li za do en tiem po el ac to es pe cí fi co
pre vis to, ya no hay po si bi li dad de que pue da pro du cir se; en cam bio, en
la ca du ci dad de la ins tan cia, por lo me nos, en tan to los au tos no es tén lis -
tos pa ra sen ten cia, exis te, una y otra y “n” ve ces más, el ries go o po si bi -
li dad de que la ins tan cia ca du que en un pla zo que ini cia ca da vez que se
dic te una de ter mi na ción ju di cial o se pre sen te una pro mo ción de cual -
quie ra de las par tes des ti na da a im pul sar el pro ce so.

6. Jus ti fi ca ción de la ca du ci dad de la ins tan cia

Se jus ti fi ca la ca du ci dad de la ins tan cia por di ver sas ra zo nes, en tre las
cua les des ta can las del in te rés pú bli co de con cluir los li ti gios, a la bre ve -
dad po si ble, pa ra evi tar la in cer ti dum bre ju rí di ca; así co mo la de evi tar el 
gas to con car go al era rio que re pre sen ta la exis ten cia de li ti gios pro lon -
ga dos in ne ce sa ria e in de fi ni da men te en los ór ga nos ju ris dic cio na les, por
la in jus ti fi ca da iner cia de las par tes, pues co mo bien apun ta Chio ven da:
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“el Esta do, des pués de un pe rio do de inac ti vi dad pro ce sal pro lon ga do,
en tien de que de be li be rar a sus pro pios ór ga nos de la ne ce si dad de pro -
nun ciar se so bre las de man das y de to das las obli ga cio nes de ri va das de la
exis ten cia de una re la ción pro ce sal”.21

7. Con su ma ción de la ca du ci dad de la ins tan cia

En opi nión de quien es to es cri be, son cin co las con di cio nes in dis pen -
sa bles pa ra que se pro duz ca la ca du ci dad de la ins tan cia, a sa ber: que és -
te pre vis ta en la ley; que exis ta una li tis en la que no se ha yan ago ta do las 
eta pas ne ce sa rias pa ra dic tar sen ten cia; que no ha ya ac ti vi dad de las par -
tes o del juz ga dor pa ra im pul sar el de sa rro llo del pro ce so; que trans cu rra
el tiem po de du ra ción de di cha inac ti vi dad, pre vis to en la ley; y que las
par tes es tén en po si bi li dad de im pul sar el de sa rro llo del pro ce so, lo que
no pue de ocu rrir por di ver sas cau sas, por ejem plo, los ca sos de gue rra,
inun da cio nes, ci clo nes o te rre mo tos, por ejem plo.

8. Inte rrup ción de la ca du ci dad

En el de re cho po si ti vo es fre cuen te que los pla zos es ta ble ci dos pa ra
que la ca du ci dad de la ins tan cia ope re em pie cen a co rrer a par tir de la fe -
cha de la úl ti ma pe ti ción de las par tes, o del úl ti mo acuer do del ór ga no
ju ris dic cio nal que ten ga por con se cuen cia el avan ce o im pul so del de sa -
rro llo del pro ce so, por lo que cual quier pe ti ción de las par tes, o au to del
ór ga no ju ris dic cio nal que im pli que el re fe ri do avan ce o im pul so, in te -
rrum pe la ca du ci dad, por lo que el pla zo res pec ti vo em pe za rá a con tar se
de nue vo, a par tir de esa fe cha.

Lo an te rior sig ni fi ca que no in te rrum pen la ca du ci dad de la ins tan cia
las pro mo cio nes de las par tes o los pro veí dos del ór ga no ju ris dic cio nal
que no im pli quen im pul so o avan ce del de sa rro llo del pro ce so, co mo la
de sig na ción de nue vo abo ga do pa tro no o el se ña la mien to de do mi ci lio
pa ra oir no ti fi ca cio nes, co mo tam po co la in te rrum pen los acuer dos que
re cai gan so bre ta les pro mo cio nes.
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9. Efec tos de la ca du ci dad de la ins tan cia

To da vez que la ca du ci dad de la ins tan cia es de or den pú bli co, no pue -
de ser re nun cia ble ni de con ve nir se en tre las par tes; su efec to prin ci pal
con sis te en ex tin guir el pro ce so, sin afec tar la ac ción, la cual que da su je -
ta a su pro pio pla zo de pres crip ción, por lo que se pue de vol ver a ejer cer
la ac ción, en tan to no es té pres cri ta, me dian te el ini cio de nue vo jui cio.

VII. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL DERECHO PROCESAL

CONSTITUCIONAL MEXICANO

La ins ti tu ción ju rí di co pro ce sal de la ca du ci dad de la ins tan cia es tá
pre vis ta, den tro del ám bi to fe de ral del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal
me xi ca no, úni ca men te en ma te ria de am pa ro; ade más, es tá es ta ble ci da en 
los jui cios ci vi les, la bo ra les y, des de 1996, en los mer can ti les.

En efec to, la frac ción V del ar tícu lo 74 de la Ley de Ampa ro Re gla -
men ta ria de los Artícu los 103 y 107 cons ti tu cio na les pre vie ne que pro ce -
de el so bre sei mien to:

En los am pa ros di rec tos y en los in di rec tos que se en cuen tren en trá mi te
an te los jue ces de Dis tri to, cuan do el ac to re cla ma do sea del or den ci vil o
ad mi nis tra ti vo, si cual quie ra que sea el es ta do del jui cio, no se ha efec tua -
do nin gún ac to pro ce sal du ran te el tér mi no de tres cien tos días, in clu yen do
los in há bi les, ni el que jo so ha pro mo vi do en ese mis mo lap so.

En los am pa ros en re vi sión, la inac ti vi dad pro ce sal o la fal ta de pro mo -
ción del re cu rren te du ran te el tér mi no in di ca do, pro du ci rá la ca du ci dad de
la ins tan cia. En ese ca so, el tri bu nal re vi sor de cla ra rá que ha que da do fir -
me la sen ten cia re cu rri da.

En los am pa ros en ma te ria de tra ba jo ope ra rá el so bre sei mien to por
inac ti vi dad pro ce sal o la ca du ci dad de la ins tan cia en los tér mi nos an tes
se ña la dos, cuan do el que jo so o re cu rren te, se gún el ca so, sea el pa trón.

Ce le bra da la au dien cia cons ti tu cio nal o lis ta do el asun to pa ra au dien cia
no pro ce de rá el so bre sei mien to por inac ti vi dad pro ce sal ni la ca du ci dad de 
la ins tan cia.

Así pues, el pre cep to le gal que aca bo de trans cri bir dis po ne el so bre -
sei mien to de am pa ros di rec tos e in di rec tos del or den ci vil o ad mi nis tra ti -
vo, e in clu so en los del or den la bo ral cuan do el que jo so sea el pa trón, a
con di ción de que re gis tren inac ti vi dad pro ce sal du ran te el tér mi no de
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tres cien tos días, es de cir, que du ran te di cho tér mi no no ha ya te ni do lu gar 
en el co rres pon dien te jui cio de am pa ro nin gún ac to pro ce sal, por cu ya ra -
zón, pa ra la apli ca ción del re fe ri do pre cep to con vie ne pre ci sar el con cep -
to de ac to pro ce sal.

Huel ga se ña lar que el ac to pro ce sal es un ac to ju rí di co y, por tan to un
ac to vo lun ta rio que ge ne ra con se cuen cias en el cam po del de re cho, con -
for me a lo pre vis to en el or den nor ma ti vo apli ca ble. Co mo no to dos los
ac tos ju rí di cos son pro ce sa les, es ob vio que el pro ce sal es una de las es -
pe cies del gé ne ro ac to ju rí di co. Pa ra el lau rea do pro fe sor es pa ñol Je sús
Gon zá lez Pé rez, “Se rá ac to ju rí di co-pro ce sal aquel he cho vo li ti vo que
crea, mo di fi ca o ex tin gue una re la ción ju rí di ca pro ce sal”.22

Aho ra bien, no to dos los ac tos pro ce sa les son del mis mo ti po, por lo
cual con vie ne cla si fi car los; con un cri te rio sub je ti vo po de mos di fe ren ciar 
dos ti pos en ra zón de los su je tos que los rea li zan, a sa ber, los ac tos pro -
ce sa les efec tua dos por el ór ga no ju ris dic cio nal y los rea li za dos por las
par tes, a los pri me ros se les iden ti fi ca co mo ac tos ju di cia les o ju ris dic -
cio na les, que con un cri te rio or gá ni co se ex pli can co mo los rea li za dos
por ór ga nos ju ris dic cio na les, y con cri te rio fun cio nal se in ter pre tan co mo 
los efec tua dos en ejer ci cio de fun ción ju ris dic cio nal. El maes tro Eduar do 
Pa lla res de fi ne:

Acto pro ce sal. Es to do ac to vo lun ta rio ve ri fi ca do en el pro ce so por las
par tes, por el ór ga no ju ris dic cio nal o un ter ce ro, que tie ne efec tos ju rí di cos 
in me dia tos en la re la ción pro ce sal, sea que la mo di fi que, la ex tin ga, la sus -
pen da o im pul se su de sa rro llo. Com pren de los ac tos ju di cia les que son los
eje cu ta dos por di cho ór ga no, aun que si se quie re su ti li zar, es po si ble dis -
tin guir los unos de los otros.23

Inde pen dien te men te de quién los lle ve a ca bo, Jai me Guasp adop ta un
cri te rio te má ti co pa ra pro po ner los si guien tes ti pos de ac tos pro ce sa les:
de ini cia ción, de de sa rro llo y de ter mi na ción. Den tro de los ac tos pro ce -
sa les de de sa rro llo po de mos dis tin guir los de ins truc ción, que pue den ser
de ale ga ción o de prue ba, los ac tos pro ce sa les de or de na ción, que a su
vez pue den ser de im pul so, de di rec ción, en tre los que fi gu ran los re so lu -
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23 Pa lla res, Eduar do, Dic cio na rio de De re cho Pro ce sal Ci vil, 5a. ed., Mé xi co, Po -
rrúa, 1966, p. 51.



to rios, los de co mu ni ca ción y los de in ti ma ción. En tan to que, los ac tos
de ter mi na ción son los en ca mi na dos a la ter mi na ción o con clu sión del
pro ce so.

Así pues, el so bre sei mien to del am pa ro por inac ti vi dad pro ce sal re -
quie re que du ran te el tér mi no de tres cien tos días el ór ga no ju ris dic cio nal
que co no ce del mis mo y las par tes que in ter vie nen en él no ha yan rea li -
za do nin gún ac to pro ce sal. Inclu so el pre cep to con te ni do en la frac ción V 
del ar tícu lo 74 de la Ley de Ampa ro, sos la yan do el con cep to doc tri nal de 
ac to pro ce sal, po ne co mo con di ción pa ra el so bre sei mien to, ade más de la 
ine xis ten cia de ac to pro ce sal du ran te di cho tér mi no, que ni el que jo so ha -
ya pro mo vi do du ran te di cho lap so, co mo si sus pro mo cio nes no fue ran,
en nin gún ca so, ac tos pro ce sa les.

Mas, in de pen dien te men te de que las pro mo cio nes de las par tes pue dan 
ser o no ac tos pro ce sa les, el pri mer pá rra fo de la frac ción V del ar tícu lo
74 de la Ley de Ampa ro, en su ma, con di cio na el so bre sei mien to del am -
pa ro a la iner cia del juz ga dor y de las par tes, du ran te el lap so de tres cien -
tos días na tu ra les. En cam bio, tra tán do se de los am pa ros en re vi sión,
ope ra la ca du ci dad de la ins tan cia a con se cuen cia de la inac ti vi dad pro ce -
sal o la fal ta de pro mo ción del re cu rren te du ran te el tér mi no in di ca do, en
cu yo ca so, el tri bu nal re vi sor de cla ra rá que ha que da do fir me la sen ten cia 
re cu rri da.

Co mo se pue de ob ser var, la frac ción V del ar tícu lo 74 de la Ley de
Ampa ro ha bla de so bre sei mien to por inac ti vi dad pro ce sal y de ca du ci dad 
de la ins tan cia co mo si se tra ta ra de dos co sas dis tin tas, cuan do en ri gor
se tra ta en am bos ca sos de ca du ci dad de la ins tan cia de ri va da de la inac -
ti vi dad pro ce sal; a es te res pec to, el maes tro Eduar do Pa lla res apun ta:

…el so bre sei mien to por inac ti vi dad de las par tes no es otra co sa que la ca -
du ci dad de la ins tan cia y no la ter mi na ción del jui cio de am pa ro, por que,
se gún ya que da de mos tra do, no pue de con cluir se un jui cio que ju rí di ca -
men te ha de con si de rar se ine xis ten te. La ine xis ten cia es la con se cuen cia
for zo sa de los efec tos re troac ti vos de la nu li dad de la ins tan cia... En es tos
ca sos, por tan to, el so bre sei mien to no con clu ye el jui cio si no que lo nu li fi -
ca, lo mis mo que tie ne lu gar en la ca du ci dad… El so bre sei mien to por
inac ti vi dad de las par tes es un ca so tí pi co de ca du ci dad de la ins tan cia con
su efec to de nu li fi car las ac tua cio nes pro du ci das.24
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VIII. INCONGRUENCIA DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO

EN MATERIA DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA

Acer ca de la ca du ci dad de la ins tan cia, el Có di go Fe de ral de Pro ce di -
mien tos Ci vi les, dis po ne:

Artícu lo 373. El pro ce so ca du ca en los si guien tes ca sos:
(...)
IV.- Fue ra de los ca sos pre vis tos en los dos ar tícu los pre ce den tes, cuan -

do cual quie ra que sea el es ta do del pro ce di mien to, no se ha ya efec tua do
nin gún ac to pro ce sal ni pro mo ción du ran te un tér mi no ma yor de un año,
así sea con el so lo fin de pe dir el dic ta do de la re so lu ción pen dien te.

El tér mi no de be con tar se a par tir de la fe cha en que se ha ya rea li za do el 
úl ti mo ac to pro ce sal o en que se ha ya he cho la úl ti ma pro mo ción.

Lo dis pues to por es ta frac ción es apli ca ble en to das las ins tan cias, tan to 
en el ne go cio prin ci pal co mo en los in ci den tes, con ex cep ción de los ca sos 
de re vi sión for zo sa. Ca du ca do el prin ci pal, ca du can los in ci den tes. La ca -
du ci dad de los in ci den tes só lo pro du ce la del prin ci pal cuan do ha yan sus -
pen di do el pro ce di mien to en és te.25

La sim ple lec tu ra de la frac ción V del ar tícu lo 74 de Ley de Ampa ro
Re gla men ta ria de los Artícu los 103 y 107 Cons ti tu cio na les, y de la frac -
ción IV del ar tícu lo 1373 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les,
per mi te ad ver tir la in con gruen cia exis ten te, en el te ma de la ca du ci dad de 
la ins tan cia, en tre am bos or de na mien tos le ga les fe de ra les, pues el úl ti mo
de ellos pre vé la ca du ci dad de la ins tan cia, cuan do cual quie ra que sea el
es ta do del pro ce di mien to, no se ha ya efec tua do nin gún ac to pro ce sal ni
pro mo ción du ran te un tér mi no de ter mi na do, así sea con el so lo fin de pe -
dir el dic ta do de la re so lu ción pen dien te, su pues to que en la Ley de
Ampa ro no da lu gar a la ca du ci dad de la ins tan cia si no al so bre sei mien to
del jui cio.
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25 Erró nea men te, y en dis cor dan cia con la doc tri na, el ar tícu lo 373 de Có di go Fe de -
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Impor ta en fa ti zar que am bos or de na mien tos le ga les ci ta dos —Ley de
Ampa ro y Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les— son par te del
mis mo or den ju rí di co: el fe de ral me xi ca no.

De cual quier mo do, la re fe ri da dis pa ri dad de cri te rios del le gis la dor fe -
de ral, en lo que ata ñe a la ca du ci dad de la ins tan cia, acu sa una fal ta de téc -
ni ca le gis la ti va, da da su evi den te in con gruen cia nor ma ti va, ha bi da cuen ta
que to do or den ju rí di co de be es ta ble cer una re la ción ló gi ca en tre sus di ver -
sos pre cep tos y en tre és tos y los de otros or de na mien tos —con ex cep ción
de los que se pre ten de de ro gar al ex pe dir el or de na mien to en pro yec to—,
por que sin des co no cer la au to no mía de to do or de na mien to ju rí di co, se de -
be te ner pre sen te que ca da uno de és tos se en cua dra en un sis te ma nor ma -
ti vo es pe cí fi co, co mo es el or den ju rí di co fe de ral me xi ca no, cu ya uni dad,
cohe sión, cohe ren cia y con gruen cia, de be cui dar el le gis la dor al emi tir un
nue vo or de na mien to, a efec to de no ge ne rar con tra dic cio nes o con fu sio nes 
que dis lo quen el sis te ma ju rí di co co rres pon dien te, o ge ne ren in se gu ri dad o 
in cer ti dum bre ju rí di ca.26

La con sis ten cia, con gruen cia y cohe ren cia del or den ju rí di co se de be
cui dar res pec to de to dos sus or de na mien tos, in de pen dien te men te de su
je rar quía, a fin de evi tar con tra dic cio nes nor ma ti vas y so lu cio nes dis tin -
tas o con tra dic to rias a su pues tos igua les o se me jan tes.27

La in con sis ten cia en tre di ver sos cuer pos nor ma ti vos de un mis mo or -
den ju rí di co, ade más del con flic to de le yes que pue de ge ne rar, pro du ce
con fu sión que re dun da en per jui cio de la co rrec ta in ter pre ta ción de los
prin ci pios y pre cep tos ju rí di cos, por lo que se ría con ve nien te que los di -
ver sos cuer pos nor ma ti vos del or den ju rí di co me xi ca no fue ran, ade más
de acor des con la doc tri na y la ló gi ca ju rí di ca, con sis ten tes en tre sí y, por 
tan to, guar da ran con gruen cia y cohe ren cia.

IX. BIBLIOGRAFÍA

GANIVET, Ángel, Car tas Fin lan de sas, Bue nos Ai res, Espa sa-Cal pe
Argen ti na, 1940.

JORGE FERNÁNDEZ RUIZ502

26 Véa se Maisch von Hum boldt, Lu cre cia, “Ne ce si dad de una nue va téc ni ca le gis la ti -
va que re gu le ade cua da men te el fe nó me no so cioe co nó mi co de la ac tua li dad”, Re vis ta de
De re cho y Cien cias Po lí ti cas, Li ma, vol. 37, núm. 37, sep tiem bre-di ciem bre de 1973.

27 Véa se Meehan, Jo sé Héc tor, Teo ría y téc ni ca le gis la ti va, Bue nos Ai res, De pal ma,
1976, p. 132.



GÓMEZ CORRALIZA, Ber nar do, La ca du ci dad, Ma drid, Edi to rial Mon te -
cor vo, 1990.

GÓMEZ ROBLEDO, Anto nio, Pla tón: los seis gran des te mas de su fi lo so -
fía, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1974.

GONZÁLEZ PÉREZ, Je sús y VÁZQUEZ ALFARO, Jo sé Luis, De re cho pro ce -
sal ad mi nis tra ti vo me xi ca no, 3a. ed., Mé xi co, 2005.

GUASP, Jai me, Co men ta rios a la Ley de Enjui cia mien to Ci vil, Ma drid,
Agui lar, 1943.

KELSEN, Hans, ¿Qué es la jus ti cia?, trad. Albert Ca sa mi glia, Bar ce lo na,
Ariel, 1982.

LA BRUYÉRE, Jean de, Los ca rac te res, trad. San tia go Cun chi llos, Bue nos 
Ai res, So pe na, 1948.

LOTZ, Johan nes, B., “Idea”, Dic cio na rio de Fi lo so fía, di ri gi do por Wal -
ter Brug ger, trad. Jo sé Ma ría Vé lez Can ta rell, 7a. ed., Bar ce lo na, Edi -
to rial Her der, 1972.

MAISCH VON HUMBOLDT, Lu cre cia, “Ne ce si dad de una nue va téc ni ca le -
gis la ti va que re gu le ade cua da men te el fe nó me no so cioe co nó mi co de
la ac tua li dad”, Re vis ta de De re cho y Cien cias Po lí ti cas, Li ma, vol. 37, 
núm. 37, sep tiem bre-di ciem bre de 1973.

MATTIROLO, Lui gi, Insti tu cio nes de de re cho pro ce sal ci vil ita lia no, trad.
E. Ove je ro, Ma drid, Reus, 1934.

MEEHAN, Jo sé Héc tor, Teo ría y téc ni ca le gis la ti va, Bue nos Ai res, De pal -
ma, 1976.

OVALLE FAVELA, Jo sé, De re cho pro ce sal ci vil, Mé xi co, Har la, 1985.

PALLARES, Eduar do, Dic cio na rio de de re cho pro ce sal ci vil, 5a. ed., Mé -
xi co, Po rrúa, 1966.

———, La ca du ci dad y el so bre sei mien to en el am pa ro, Mé xi co,
UNAM, 2005.

PETIT, Eugè ne, Tra ta do ele men tal de de re cho ro ma no, trad. Jo sé Fe rrán -
dez Gon zá lez, Mé xi co, Edi to ra Na cio nal, 1966.

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 503



RAWLS, John, Teo ría de la Jus ti cia, trad. Ma ría Do lo res Gon zá lez, Ma -
drid, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1970.

RICHEPIN, Juan, Nue va Mi to lo gía, Bar ce lo na, Mon ta ner y Si món, 1927.

SERRANO, Ni co lás Ma ría, Dic cio na rio Uni ver sal de la Len gua Cas te lla -
na, Ma drid, Astort Her ma nos Edi to res, 1881, t. VII.

VÍCTOR HUGO, Los mi se ra bles, Bue nos Ai res, Edi to rial So pe na, 1948.

JORGE FERNÁNDEZ RUIZ504


