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EXPLICACIÓN DEL TEMA: Los juicios orales como incorporación procesal no es 

algo nuevo, de hecho, ni siquiera con estrictamente de carácter oral, son mixtos al 

estar constituidos de manera escrita hasta la audiencia preliminar, y de forma oral 

en las audiencias, en la antigüedad constituyeron una forma de proceso. Con la 

evolución, se ha ido alternando la oralidad con la escritura, siendo éstos los medios 

de expresión que han prevalecido.  El juicio oral es el debate no escrito, por su 

naturaleza es público, aunque puede estar sujeto a que total o parcialmente se 

realice a puertas cerradas cuando la publicidad afecte la moral, el orden público o 

la seguridad. 

 

 El origen o la raíz latina de la palabra “oral” deriva de os, -oris, que significa lo 

expresado con la boca o con la palabra, lo que hace la diferencia de lo escrito. Todo 

se expone con la palabra ante el Juez y ahí se expresa lo que las partes en conflicto 

pretendan exponer para obtener la sentencia. Son una serie de etapas las que nos 

llevan finalmente a un juicio oral, debe existir una causa (la cual se va a discutir), 

debe haber controversia sobre la misma para ventilar ante un Juez y verificar la 

competencia del Tribunal, al final se dicta la sentencia encargada de definir la litis, 

y de reconocer el derecho de cada parte. En marzo del 2004, Vicente Fox Quezada, 

entonces Presidente de México, envió a la legislatura, la iniciativa en materia de 

seguridad e impartición de justicia, entre las que se encuentra la relativa a la 

instauración del juicio oral. Los juicios orales fueron estudiados por el legislador para 

dar celeridad y quitar trabas al procedimiento judicial actual y adecuar dicho proceso 

a la realidad social.   

 

 



 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA: Ahora bien, la iniciativa de reforma 

enviada en marzo del año 2004, por el entonces presidente de la república en 

materia de seguridad e impartición de justicia, debió no sólo abarcar el ámbito de la 

materia penal, sino también las materias civil y familiar, debido al que los juicios 

orales han sido recibidos por parte de los justiciables con agrado, esto es así, si 

tomamos en cuenta, que actualmente a partir del año 2013, se llevan a cabo el 

desahogo de los juicios orales en materia mercantil, de los que se advierte, una 

aceptación por parte de las partes en conflicto de los juicios orales mercantiles, 

atendiendo a la diferencia del juicio escrito, en el juicio oral las pruebas y alegatos 

de las partes se efectúan ante el juzgador, por eso se señala que la inmediación y 

oralidad deben estar estrechamente unidas. Lo anterior, resulta de toral importancia, 

atendiendo a que las partes al celebrar las audiencias directamente ante el juez que 

conoce de su expediente, se sienten oídos en su problemática, y tienen el derecho 

de expresar sus opiniones directamente ante el juzgador, y con ello el desahogo de 

las pruebas que ofrecen así como la resolución del asunto en presencia de los 

mismos, trae certeza respecto a la sentencia que se emite en su procedimiento, por 

lo tanto resulta de relevante importancia que los juicios orales se trasladen también 

a las materias civil y familiar.   

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: Con la reforma en la materia Civil y Familiar, es de 

suponer la celeridad en los procesos, cercanía con el juez, aunque como personas 

es difícil dejar de ser subjetivos, pero con dicha medida logrará poder valorar la 

actitud procesal de las partes, además de la asunción de la prueba, para una mejor 

valoración de la misma.  En la actualidad, no es viable sostener a dicho 

procedimiento como puramente oral o escrito, aunque porcentualmente sea más 

escrito que oral. Se le da el nombre de juicio oral, al suponer el contacto directo con 

los diferentes sujetos procesales y tener un conocimiento global de los aspectos 

procesales acontecido por los diferentes interesados.  

 



 

 

 

Por medio del proceso oral, se obtendrá un resultado funcional para la formulación 

de una sentencia justa y adecuadamente fundada, al tener el juez mejores 

herramientas para elaborar su pronunciamiento. El sistema oral otorga una 

participación más efectiva del juez al permitir una apreciación más objetiva, y 

procurar un efectivo equilibrio procesal entre las partes.  

 

En el procedimiento oral, el titular del órgano jurisdiccional, deja de constituirse en 

su privado, para participar con los sujetos procesales en la integración del proceso 

y pueda resolver con mejores elementos. El procedimiento oral, garantiza a las 

partes, las posibilidades de ser oídas y cumpla con las expectativas en él generadas 

por conducto de las audiencias orales. La sentencia, se deberá de emitir sin dilación 

y por el mismo juez encargado de recibir la audiencia de desahogo de pruebas 


