
 

 

 

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. EL NUMERAL 175, 

FRACCIÓN II, A), DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO, QUE PREVÉ 

QUE EL COMPUTO DEL PLAZO DE SEIS MESES PARA QUE OPERE AQUELLA 

FIGURA INICIA DESPUÉS DE EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA, VULNERA 

LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA 

PRONTA Y EXPEDITA. 

Lic. Miguel León Benítez 

 

El numeral citado, en su fracción II, inciso a), dispone que la instancia se extingue, 

entre otras causas, por caducidad de la instancia; que en ese caso, la caducidad de 

la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio desde 

el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y 

sentencia, si transcurridos seis meses naturales contados a partir de la notificación 

de la última determinación judicial no hubiere promoción de cualquiera de las partes 

que tienda a llevar adelante el procedimiento.  

 

Como se ve, la caducidad de la instancia como institución procesal de interés púbico 

es una forma extraordinaria de dar por terminado un proceso por la inactividad 

procesal de una o ambas partes, que deriva en una sanción por el abandono de la 

instancia, evitando con ello, que un juicio esté pendiente de manera indefinida.  A 

través de esta figura se da fin a la instancia más no a la acción, ya que el citado 

artículo, en su fracción II, inciso e), dispone que la caducidad convierte en ineficaces 

las actuaciones del juicio y las cosas deben volver al estado que tenían antes de la 

presentación de la demanda y se levantarán los embargos preventivos y cautelares; 

aún más, el numeral 176 de ese Código, señala que la extinción de la instancia no 

produce la extinción de la acción, de forma que quedan expeditos los derechos de 

la parte actora para entablar nuevo juicio; que la extinción de la instancia produce 

la ineficacia de los actos realizados, y deja sin efecto la interrupción de la 

prescripción operada por la demanda.  



 

 

 

 

De esta manera, el establecimiento de la caducidad, como consecuencia del 

incumplimiento de la carga del impulso procesal, encuentra sustento en los 

principios de seguridad jurídica y de la administración de justicia pronta y expedita 

contenidos, respectivamente, en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que los actos que integran el 

procedimiento judicial, tanto a cargo de las partes como del órgano jurisdiccional, 

deben sujetarse a plazos o términos, y no pueden prolongarse indefinidamente, lo 

cual se advierte del propio numeral 17 Constitucional.  

 

Con base en lo dispuesto por el artículo 175, fracción II, inciso a), que prevé que el 

cómputo del plazo de seis meses para que opere la caducidad de la instancia inicia 

una vez que se emplaza a la parte demandada, es común que la parte actora 

únicamente se concreta a presentar la demanda y después de ello permanece 

inactivo el procedimiento ante su falta de interés por gestionar el emplazamiento de 

la parte demandada.   

Lo anterior sucede así, porque una vez que la parte actora presenta su demanda se 

interrumpe la prescripción. En efecto, el numeral 239, fracción III, del invocado 

Código, establece que los efectos de la presentación de la demanda, entre otros, 

es la de interrumpir la prescripción si no lo está por otros medios. La prescripción a 

que se refiere dicho numeral es un medio de liberarse de obligaciones mediante el 

transcurso de cierto tiempo, tal como lo señala el diverso 2114 del Código Civil del 

Estado. Éste ordenamiento legal, en su artículo 2121, precisa que la prescripción 

negativa se verificará por el solo transcurso del tiempo fijado por la Ley. Así, una 

forma de interrumpir la prescripción, la señala la fracción I, del artículo 2131 del 

Código Civil del Estado, que dispone que la prescripción se interrumpirá por la 

presentación de la demanda o por cualquier género de requerimiento o de 

interpelación hecha al deudor; precisando en esa parte que la prescripción se  

 



 

 

 

 

considerará como no interrumpida si la parte actora se desistiere del requerimiento, 

de la interpelación o de la demanda, o fuese ésta desestimada.  

 

Bajo este contexto, el artículo 175, fracción II, inciso a), del Código Procesal Civil 

del Estado, que prevé que el cómputo del plazo de seis meses para que opere la 

caducidad de la instancia inicia después de emplazar a la parte demandada, vulnera 

los principios de seguridad jurídica y de la administración de justicia pronta y 

expedita contenidos, respectivamente, en los artículos 16 y 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se justifica que la parte actora, 

en un juicio civil, tenga un plazo ilimitado para cumplir con las cargas procesales 

que le corresponden, anteriores al acto de emplazamiento de la parte demandada. 

Máxime, que la caducidad de la instancia procede en aquellos juicios en los que se 

ventilan derechos particulares y, por consiguiente, disponibles, de forma que su 

resolución afecta, por lo general, exclusivamente a los intereses particulares de las 

partes en contienda.  

 

Por lo anterior, el suscrito pone a consideración la reforma del artículo 175, fracción 

II, inciso a), del Código Procesal Civil del Estado, para quedar como sigue: “Artículo 

175. Causas de extinción de la instancia. La instancia se extingue: I…; II Por 

caducidad de la instancia. En este caso se tendrá en cuenta lo siguiente: a) La 

caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado 

del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta antes de que 

concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, si transcurridos seis meses 

naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no 

hubiere promoción de cualquiera de las partes que tienda a llevar adelante el 

procedimiento.  

 

 



 

 

La propuesta es viable, puesto que el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, vigente en 2008, redactado en términos similares 

que el artículo 175, fracción II, inciso a), del Código Procesal Civil del Estado, fue 

reformado para quedar actualmente en los términos en que aquí se propone.  

Respetuosamente.  


