
 

 

 

 

EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

Lic. Saúl Torres Marino 

 

 El artículo 17 de la Constitución General de la República, en su segundo párrafo 

establece: “…toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 

las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibida las costas judiciales…”   

 

Para cumplir con ese mandato constitucional, se propone:  

 REFORMAS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 

GUERRERO, PARA ESTABLECER JUICIOS ORALES EN MATERIA FAMILIAR Y  

CIVIL.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 Primero. El principio de Seguridad Jurídica en materia de derecho procesal, 

establecido en el artículo 17 Constitucional, permite que toda persona tenga 

derecho a que se le administre justicia por Tribunales que estén expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiéndose resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial. Sin embargo, es un hecho notorio, que se 

debe reconocer por el Estado, el incumplimiento a este principio por las Instituciones 

encargadas de administrar justicia, entre otras causas, por las cargas de trabajo.  

 Segundo.  El procedimiento de oralidad, además de su naturaleza propia, se rige 

bajo los principios, de publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad 

y concentración.  

 

 

 



 

 

 

Esta clase de procedimiento, por principio, puede establecerse en el Código 

Procesal, para contiendas de asuntos en materia civil y familiar, previo estudio de 

los casos que podrán excluirse de este procedimiento.  

 

 Tercero. Con esta reforma, se pretende la modernización de un sistema de justicia, 

para cambiar lo tradicional por la oralidad, aún cuando el primer sistema se deje 

vigente para asuntos determinados, hasta en tanto se garantice a la sociedad 

guerrerense que con los procedimientos de oralidad, además de una justicia pronta 

y expedita, se establezcan mecanismos de certeza jurídica, para quién logre éxito 

en una contienda o en su caso para quién no logre este objetivo, una vez que 

alcance el rango de cosa juzgada lo resuelto.  

 

 Cuarto. En efecto, se propone reformar al código de procedimientos civiles para el 

Estado de Guerrero, para establecer juicios orales en materia civil y familiar. Con el 

objeto de aliviar las cargas de trabajo de las Instituciones encargadas de administrar 

justicia, y en lo económico redundara en beneficio del Estado, pues con ello puede 

evitarse la creación de otros juzgados, que a la postre y a virtud de un sistema 

tradicional, sufre las consecuencias de las cargas de trabajo. En cada Gobierno de 

elección popular, se ha pretendido cumplir con el mandato constitucional de hacer 

justicia pronta y expedita. Pretensión, que ha sido ineficaz o sin solución, al no ser 

erigida en el único sustento valido, del exacto cumplimiento de la Ley o por falta de 

un sistema normativo que permita hacer una justicia pronta y expedita.  

 

 Quinto. Urge la reforma que se propone, pues la práctica de los juicios de oralidad 

en materia civil y familiar permitirá una administración de justicia pronta y expedita, 

pues una de las características del procedimiento oral, son los términos 

improrrogables para las audiencia y solución de los asuntos, ya que ante la falta de  

 

 



 

 

 

 

interés para conciliar la primer audiencia podrá practicarse con o sin asistencia de 

las partes, en la audiencia que podría denominarse de juicio se deja la carga de 

preparar las pruebas al oferente de las mismas, y una vez formulado los alegatos, 

se declara el asunto visto y se cita para la continuación de la audiencia en un plazo 

que no excede de diez días para dar a conocer la sentencia.   

  

Sexto. Es cierto, que las partidas presupuestales destinadas para mejorar el sistema 

de administración de justicia, pueden ser insuficientes para alcanzar el objetivo 

propuesto, pero ello puede ser solucionado en forma parcial, por ejemplo, en el 

Distrito de Tabares con cabecera en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, ante 

la existencia de seis juzgados de primera instancia de competencia civil, puede 

destinarse uno de estos juzgados para conocer en la actualidad de los 

procedimientos de oralidad en materia civil, considerando que este procedimiento 

puede establecerse para contiendas determinadas que permitan evitar las cargas 

de trabajo, y así puede el Estado, implementar  para determinados juicios en materia 

familiar el sistema de oralidad para determinados juicios, y ante la existencia de 

cuatro juzgados familiares, uno de estos puede iniciar con el tramite especializado 

de oralidad.   

 

 Séptimo. En materia civil, puede establecerse reformas al Código procesal civil, 

para determinar lo inapelable de resoluciones de una cuantía determinada, para 

establecer en esta clase de procedimientos la oralidad en el procedimiento. El 

anhelo de una justicia pronta y expedita, además de ser por los que la imparten, es 

de los justiciables quienes anta la falta de un sistema de comunicación inmediata 

con el juez bajo las formalidades de ley, se ven inmersos en la sola orientación y  

 

 

 



 

 

 

 

 

practica de los abogados postulantes, siendo del todo conocidos la imputación de 

corrupción en contra del juzgador cuando se pierde un asunto, caso contrario, 

cuando se tiene éxito se resalta el orgullo del postulante, sin reconocer merito al 

juzgador por su imparcialidad y exacta aplicación de la Ley. En fin, se tiene la 

esperanza en el Gobierno en turno, y ante la falta de presupuesto necesario, se 

ponga la primera piedra en la obra de administrar justicia pronta y expedita, y se 

avance en la formación de un mejor GUERRERO.            


