
 

 

 

 

LA COMPETENCIA DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y DEL JUEZ DE PAZ 

EN MATERIA CIVIL 

Lic. Delfina López Ramírez. 

 

La competencia del Juez de Primera Instancia y del Juez de Paz, en materia Civil.    

Conforme a lo establecido en los artículos 81, primer párrafo, y 85 fracciones I y II, 

de la Constitución Política del Estado de Guerrero, el ejercicio del Poder Judicial del 

Estado de Guerrero, está depositado en el Tribunal Superior de Justicia, los 

Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Paz, entre otros; en 

consecuencia, éstos son los órganos para administrar justicia en nombre del Estado, 

en todos los asuntos que, por razón de respectiva competencia, determine la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 129, 

con arreglo al Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero 

número 364. La citada ley orgánica, en sus preceptos 2, 5, 6, 7, 38, 39, 40, 46 y 50, 

ha dispuesto la competencia por materia, por territorio y por cuantía; así, para la 

impartición de justicia el Estado de Guerrero dispone, entre otros órganos, de 

Jueces de Primera Instancia en materias: Civil, Familiar y Penal, y de Jueces de 

Paz en materia civil, penal y mixtos; los Juzgados de Primera Instancia con 

jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de su adscripción, y los Juzgados 

de Paz en el Municipio o demarcación municipal para los cuales fueron designados.  

En lo que atañe a la materia Civil, amén de la Sala respectiva, la impartición de 

justicia se ejerce a través de 108 Juzgados: 26 de Primera Instancia y 82 de Paz; 

ello atendiendo que por cada municipio hay, al menos, un Juez de Paz.  La 

competencia entre unos y otros está determinada, entre otras cuestiones, por la 

cuantía del asunto sometido a litigio; así se advierte de los dispositivos 38 fracción 

I y 50 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, en concomitancia con los arábigos 24, 25, 26, 490, 491 y 492 del 

Código Procesal Civil, pues conforme a éste los jueces de Paz conocerán de juicios 



 

 

que no excedan de 182 veces el salario mínimo general vigente, en cuya estimación 

debe atenderse: a) el monto líquido total de las prestaciones que se reclaman; y, b) 

tratándose de arrendamiento o del cumplimiento de una obligación consistente en 

prestaciones periódicas, debe considerarse el importe de las prestaciones de un 

año, a menos que se trate de prestaciones vencidas, en cuyo caso debe estarse a 

su monto total. Luego, si el asunto fuere de cuantía dudosa, o excediere a la fijada 

para los jueces de paz, entonces, la competencia se surte a favor del Juez de 

Primera Instancia, siempre que no se trate de asuntos que importen competencia 

exclusiva de aquellos.  

 

Ahora bien, datos estadísticos revelan que de esos órganos jurisdiccionales los de 

mayor carga de trabajo, por el volumen de asuntos que cada año reciben para su 

conocimiento, son los de Primera Instancia. Ello se explica atendiendo que: 1) 

aquellos suman una minoría en relación a los Juzgados de Paz; 2) los de Primera 

Instancia no sólo atienden materia local o del fuero común, resultante en una 

diversidad de procedimientos, sino también conocen de asuntos mercantiles, pues 

aún siendo el comercio una materia del ámbito federal, se surte la competencia 

concurrente; y, 3) en los asuntos de cuantía mayor o indeterminada, la complejidad 

y diversidad de juicios y al grado de litigio entre las partes, constituyen factores que, 

en la mayoría de los casos, influyen para que una gran cantidad de procedimientos 

se alarguen y que los expedientes se hagan muy voluminosos, lo que a su vez se 

traduce en el potencial incremento de los juicios inconclusos, a los que se suman 

los nuevos que diariamente se reciben, por lo que a dichos órganos cada día les es 

más difícil impartir la justicia pronta y expedita consagrada constitucionalmente; ello 

en perjuicio de los justiciables.  

 

 

 

 

 



 

 

 

En efecto, basta remitirnos a la estadística judicial actualizada a los meses de 

septiembre y octubre de 2015 –consultable en la página http://tsj-guerrero.gob.mx/- 

para advertir que, respecto en los Juzgados de Primera Instancia que conocen de 

la materia civil, durante ese período, y sin contar los juicios orales mercantiles, 

fueron radicados 1052 asuntos instados en las diversas vías, esto es, en la especial, 

sumaria, ordinaria y ejecutiva civil, así como en las vías ejecutiva y ordinaria 

mercantil, amén de los actos preparatorios a juicio y jurisdicciones voluntarias, pues 

dichos corresponden a: 41 informaciones testimoniales, 19 medios preparatorios a 

juicio, 20 consignaciones en pago, 37 especiales de desahucio, 4 interdictos para 

retener la posesión, 223 hipotecarios, 32 nulidades, 14 prescripciones adquisitivas, 

19 reivindicatorios, 2 plenarios de posesión, 1 responsabilidad objetiva, 6 

otorgamientos de firma, 144 ordinarios civiles, 8 ejecutivos civiles, 1 ejecución de 

garantías, 25 ordinarios mercantiles, 440 ejecutivos mercantiles y 16 de rescisión 

de contrato. Asimismo se resolvieron: 15350 autos de trámite, 698 audiencias, 109 

sentencias interlocutorias, 145 autos definitivos, 70 desistimientos, 78 caducidades 

y 263 sentencias definitivas.  

 

En tanto que en los órganos de Paz, durante mismo período se recibieron 152 

asuntos, desglosados en: 24 apeos y deslinde, 1 medios preparatorios a juicio, 6 

consignaciones en pago, 3 juicios de desahucio y 118 ejecutivos mercantiles. 

Asimismo se proveyeron: 234 autos de trámite, 5 desistimientos, 10 autos 

definitivos, 1 sentencia interlocutoria, y 8 sentencias definitivas; asimismo fueron 

631 actas levantadas, 613 despachos y 4 requisitorias diligenciados.  Confrontando 

esos datos con el número de juzgados de Primera Instancia y de juzgados de Paz, 

resulta que siendo menor en número los primeros y de mayor complejidad los 

asuntos que ahí se conocen, en la carga de trabajo rebasan, en demasía, a la que 

tienen los órganos de Paz, incluso en aquellos asuntos de mínima complejidad, 

como lo son los juicios ejecutivos mercantiles, especiales de desahucio, 

preliminares de consignación y de jurisdicción voluntaria.  



 

 

 

 

Bajo esa razón, con el objeto de optimizar los recursos humanos y materiales con 

los que actualmente se cuenta, y de distribuir la carga de trabajo, la exponente 

propone una adecuación del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero número 364 y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero número 129, en los dispositivos inherentes a la competencia 

de los Juzgados de Primera Instancia y de los Juzgados de Paz, tomando como 

base no sólo la cuantía del asunto sometido a litigio, sino también de aquellos donde 

el grado complejidad de su procedimientos es mínimo o es abreviado, tales como 

los instados en las vías ejecutiva mercantil y especial de desahucio, o bien donde 

sólo importan meras notificaciones como lo es la jurisdicción voluntaria y las 

consignaciones en pago.  

 

 De no ajustarme a los lineamientos en cuanto al formato de participación en el Foro 

de Consulta, habría sido más precisa en cuanto a los preceptos que rigen cada una 

de aquellas figuras; no obstante, confío en que esta breve exposición permitirá una 

visión integral de los flujos en la operación de los citados juzgados y, en lo futuro, 

un análisis en materia de modernización judicial que sirvan de soporte para 

transformar los órganos jurisdiccionales, en respuesta a las necesidades de la 

sociedad y en aras de garantizar la justicia pronta y expedita, consagrada en el 

artículo 17 Constitucional.    


