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2. PRESENTACIÓN 

 
El presente programa consta de 7 siete apartados, los cuales contienen los temas 
referentes a las instituciones fundamentales del proceso; cuyo conocimiento es necesario 
para la práctica profesional del abogado. 
 
En tal virtud, “Principios Generales del Derecho Procesal”, “Jurisdicción y Competencia”, 
“La Acción y la Excepción”, “El Proceso”, “La Prueba”, “Actuaciones y Resoluciones 
Jurisdiccionales” y “Medios de Impugnación”, es la temática de estudio en la presente 
unidad de aprendizaje. 
 
 

 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
Conocer las instituciones fundamentales del proceso para desempeñar la práctica 
profesional. 
 

 
 
4. SABERES 

 
Saberes 
Prácticos 
 
 

*En su carácter de litigante será capaz de ejecutar procesos judiciales 
*En su carácter de asesor será capaz de explicar a sus clientes en que 
consiste la tramitología de los procesos judiciales 
*En su carácter de funcionario público en la administración de justicia y 
litigante aplicara sus conocimientos de las instituciones procesales 
aplicándolas a casos concretos, para poder dar solución a éstos. 

 
Saberes 
teóricos 
 
 

*Conocimiento de los aspectos doctrinales de la teoría del proceso 
*Conocimiento de la naturaleza jurídica de los procesos 
*Códigos procesales 
*Fuentes y bases del derecho procesal 
*La teoría relativa a las figuras que existen en torno a toda relación 
procesal. 

 
Saberes 
formativos 
 
 

 
*Ser agente   de la aplicación del proceso, como instrumento para la 
obtención de una justicia, pronta, expedita, eficaz. 
 
 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 
 
     UNIDAD 1   PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO PROCESAL 

 
1.1 El nacimiento de derecho y la ubicación del derecho procesal dentro del ámbito del 

derecho. 
 
1.2 El derecho procesal como una rama autónoma del derecho. 
 
1.3 Precisar los conceptos de: 

-Derecho Procesal 
-Proceso 



-Procedimiento 
-Teoría General del Proceso 
 

1.4 La evolución de los sistemas procesales: 
-Derecho Procesal en Roma 
-Derecho Procesal Germánico 

 
1.5 Las fuentes del Derecho Procesal: 

-Etimología de la palabra “fuente”. 
-Artículo 14 Constitucional. 
-Fuentes del Derecho Procesal 
-Fuentes del Derecho Procesal en lo particular (Ley, Jurisprudencia, Principios   
Generales del Derecho). 

 
1.6 -Efectos de la Ley Procesal en el tiempo y en el espacio. 

-Efectos de una nueva Ley Procesal en procesos ya concluidos.  
-Efectos de una nueva Ley Procesal en procesos en trámite. 
-Efectos de una nueva Ley Procesal en procesos aún no iniciados. 
 

1.7 Diversos Sistemas procesales: 
-Inquisitivo 
-Dispositivo 
-Social 
-Económico 
-Oral  
-Escrito 
-Público  
-Secreto 
-Jueces técnicos 
-Jurados 
-Instancia Única  
-Doble Instancia 
-Tribunales Unipersonales 
-Tribunales Colegiados 

 
 
   UNIDAD II   JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
2.1 La Jurisdicción 
      -Etimología 
      -Concepto 
      -Su naturaleza Jurídica 
      -Elementos de la Jurisdicción 
      -Distinción entre el Acto Jurisdiccional, acto Legislativo y acto Administrativo. 
 
2.2 Clasificación de la Jurisdicción 
       a)Por razón de su origen 
          -Secular 
          -Eclesiástica 
       b)Por la eficacia del pronunciamiento 
          -Voluntaria 
          -Contenciosa 
       c)Por su ejercicio 
          -Propia 
          -Forzosa 



          -Prorrogada 
        d)Por la organización Política 
          -Federal 
          -Local 
          -Concurrente 
       e)Otras clasificaciones 
          -Retenida 
          -Delegada 
          -Común 
          -Especial 
          -Extraordinaria 
 
2.3 La Competencia: 
      -Concepto 
      -Clasificación de la Competencia: 
         a).- Subjetiva: 

*Concepto 
*Impedimentos 
*Excusas 
*Recusaciones 

 
       b).- Objetiva: 
          *En razón del territorio 
          *Por la materia 
          *Por el valor 
          *Por el grado 
          *Por el turno 
          *Por prevención 
          *Por acumulación: 

i)-. Por conexidad 
ii)-. Por atracción 

 
2.4 Organización del Poder Judicial Federal: 
         -La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
         -Tribunal Electoral 
         -Los Tribunales Colegiados de Circuito 
         -Los Tribunales Unitarios de Circuito 
         -Los Juzgados de Distrito 
         -El Jurado Popular Federal 
         -Los Tribunales de los Estados y del Distrito Federal, cuando deban actuar en auxilio                           
de la Justicia Federal. 
         -El Consejo de la Judicatura 
 
2.5 Organización del Poder Judicial del Estado: 
         -El Supremo Tribunal de Justicia  
         -Tribunal Electoral 
         -Tribunales de lo Administrativo 
         -Los Jueces de Primera Instancia, Especializados y Mixtos 
         -Los Jueces Menores. 
         -Los Jueces de Paz. 
         -El Jurado Popular. 
         -Consejo de la Judicatura del Estado 
         -Instituto de Justicia Alternativa 
 
UNIDAD III   LA ACCIÓN Y LA EXCEPCIÓN 



 
3.1 La Acción: 

-Concepto gramatical. 
-La Acción en el Derecho Romano. 
-La Acción en la escuela Clásica. 
-Concepto de Acción en México en la actualidad. 

 
3.2 Diferencia entre acción, pretensiones del actor y demanda. 
    
3.3 Clasificación de las Acciones: 

-Acciones Reales  
-Acciones Personales 
-Acciones de Condena 
-Acciones Declarativas 
-Acciones Constitutivas 
-Acciones Ejecutivas 
-Acciones Preservativas 

 
3.4 La Excepción: 

-Etimología 
-La excepción en el Derecho Romano. 
-Concepto de excepción. 
-Clasificación de las excepciones. 
 
 

UNIDAD IV   EL PROCESO 
 
4.1 Concepto de Proceso y la diferencia entre Proceso, Procedimiento y Juicio. 
 
4.2 Naturaleza Jurídica del Proceso: 

-Teoría del Proceso como un Contrato. 
-Teoría del Proceso como un Cuasicontrato. 
-Teoría del Proceso como una Relación Jurídica. 

 
4.3 Elementos que componen el Proceso. 
 
4.4 Presupuestos Procesales: 

-Concepto de Presupuesto Procesal. 
-Presupuestos Procesales Generales a todo proceso como: 

*La competencia del Órgano Jurisdiccional, 
*La capacidad de las partes. 
*La representación de quien comparece por otro en un proceso. 

-Presupuestos procesales especiales en algunos procesos en particular, tales como en 
el Divorcio, en una Sucesión, en una Quiebra, o en un Juicio Ejecutivo. 
-Diferencia entre capacidad, representación y legitimación. 

 
4.5 Principios Procesales: 

-Impulso procesal de oficio o a instancia de parte. 
-Publicidad. 
-Inmediación del órgano jurisdiccional. 
-Oralidad o escritura. 
-Igualdad de las partes. 
-Congruencia. 
-Economía procesal. 
-Preclusión. 



 
4.6 Etapas Procesales 

a).- Instrucción: 
*Fase Postulatoria: Demanda, emplazamiento, contestación o rebeldía, 
fijación de la litis. 
*Fase Probatoria: Ofrecimiento de pruebas, admisión, preparación y 
desahogo. 
*Fase Preclusiva. 

b).- Juicio 
 

4.7 Sujetos Procesales: 
a).- Parte: 

-Concepto 
-Diferencia entre parte formal y parte material. 
-Algunas formas de representación. 
-Las partes en juicios civiles, mercantiles, penales y amparo. 
-La litisconsorcio activa, pasiva, necesaria, voluntaria. 

b).- Órgano Jurisdiccional y su integración. 
c).- Auxiliares judiciales sobordinados y no subordinados. 
d).- Tercero. 
e).- Tercerista. 
f).- Asistencia técnica de las partes: 

-Diferencia entre Licenciado en Derecho y Abogado. 
-Abogado patrono. 
-Apoderado. 

 
4.8 La Comunicación Procesal. 

-Medios de Comunicación procesal entre autoridades judiciales: 
*Rogatoria o suplicatoria. 
*Exhorto. 
*Despacho. 
*Requisitorias. 
*Oficios. 

-Medios de Comunicación Procesal entre autoridades judiciales y particulares: 
*Notificación. 
*Emplazamiento. 
*Citación. 
*Requerimiento. 

-Diferentes formas de hacer Comunicaciones Procesales: 
*Personales. 
*Por instructivo. 
*Por cédula. 
*Por boletín judicial. 
*Por edictos. 
*Por correo o telegrama. 
*Por instructivo. 

 
4.9 Los Términos Procesales. 

-Etimología 
-Concepto 
-Clasificación: 

*Legales 
*Convencionales. 
*Individuales 
*Comunes. 



*Fatales o perentorias. 
-Diferencia entre Término y Plazo. 
-La Preclusión. 
-La Caducidad de la Instancia. 

 
 
UNIDAD V   LA PRUEBA 
 
5.1 La Prueba: 

-Etimología 
-Concepto 
-La prueba como elemento esencial del proceso. 

 
5.2 Los distintos medios de pruebas. 
 
5.3 El objeto de la prueba: 

-Los hechos. 
-El derecho extranjero. 

 
5.4 Clasificación de los distintos medios de pruebas: 

-Directas  
-Indirectas. 
-Reales  
-Personales. 
-Preconstituidas 
-Por construir. 

 
5.5 Diferencia entre medio de prueba y motivo de prueba. 
 
5.6 Sistemas de Valoración de pruebas. 
      -Valoración libre.  
      -Valoración tasada. 
      -Valoración mixta. 
 
5.7 La carga de la prueba. 
 
 
 
 
UNIDAD VI   ACTUACIONES Y RESOLUCIONES JUDICIALES 
 
6.1 Concepto de actuación judicial. 
 
6.2 Las Resoluciones judiciales: 

-Concepto 
-Clasificación 
-Decretos 
-Autos. 
-Sentencias: 

i).- Interlocutorias. 
ii).- Definitivas. 

 
6.3 Las Sentencias. 

-Concepto 
-Requisitos de las sentencias: 



*Congruencia. 
*Motivación. 
*Fundamentación. 
*Exhaustividad. 

-Sentencia Ejecutoriada. 
-Sentencia firme. 
-Verdad legal. 
-Cosa Juzgada. 
-La ejecución de las sentencias. 

 
 
UNIDAD VII   MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
 
7.1 Los diversos medios de impugnación: 

-Juicio de Amparo. 
-Juicio Autónomo de Nulidad. 
-Los incidentes. 
-Los recursos. 

 
7.2 Generalidades de los diversos recursos.    
 

 
 
6. ACCIONES  

 
1.- Identificar y relacionar las instituciones procesales en una situación o experiencia real. 
 
2.-Aplicar técnicas de trabajo grupal y/o individual dependiendo de los objetivos planteados, 
las características y la dinámica de grupo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Esquemas, mapas conceptua-
les y/o cuadros comparativos 
sobre:  
*Principios Fundamenta- les del 
Derecho Procesal 
*Jurisdicción y Competencia 
* Acción y Excepción       
*Proceso 
*Prueba, Actuaciones y 
Resoluciones Jurisdiccionales. 
*Medios de Impugnación.                    

A partir de identificar todas y 
cada una de las instituciones 
fundamentales del Proceso, 
elaborar, según se preste la 
información: 
*Esquemas 
*Mapas conceptuales o cuadros 
comparativos donde se vean 
reflejados perfectamente los 
conocimientos básicos de cada 
apartado. 

Experiencia como alumno en el 
aula, encaminada a la 
aplicación de la teoría en la 
práctica profesional; utilizando 
al proceso como instrumento 
para la administración de 
justicia. 
 
 
 
 

 
 
10. CALIFICACIÓN 

 
1.- Cuadros comparativos, esquemas y mapas conceptuales                                  10% 



2.- Exámenes teóricos                                                                                               70% 
3.- Registro de habilidades, aptitudes, capacidades, actitudes 
y destrezas adquiridos.                                                                                              20% 
 
 

 
 
11. ACREDITACIÓN 

 
1.- Mínimo 80% de asistencia. 
2.- Obtener 60 de calificación como mínimo. 
 

 
 
12. BIBLIOGRAFÍA 
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1.- “Teoría General del Proceso” 

AUTOR: Cipriano Gómez Lara 
EDITORIAL: Colección de Textos Jurídicos Universitarios 
Harla. 

 
2.- “Teoría General del Proceso” 

AUTOR: José Ovalle Favela 
EDITORIAL: Colección de Textos Jurídicos Universitario 
Harla. 
 

3.- “Teoría General del Proceso” 
AUTOR: Carlos Arellano García 
EDITORIAL: Porrúa. 

 
4.- “Diccionario de Derecho Procesal Civil” 

AUTOR: Eduardo Pallares 
EDITORIAL: Porrúa 

 
 
5.- “Teoría del Derecho Procesal” 

AUTOR: Santiago A. Kelley Hernández 
EDITORIAL: Porrúa. 

 
6.- “Teoría General del Proceso” 

AUTOR: José Vizcarra Dávalos. 
EDITORIAL: Porrúa.  

 
7.- “Curso de Teoría General del Proceso” 
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8. “Teoría General del Proceso” 
     AUTOR: Alumnos de la Maestría en Derecho del CUCSH de la UdeG 
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8.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



 
9.- Constitución Política del Estado de Jalisco. 
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11.- Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 
 
12.- Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
 
13.- Código de Procedimientos Penales del Estado. 
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4.- “Principios del Derecho Procesal” 

AUTOR: José Chiovenda 
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