
 

 

 

 

“LA NECESIDAD DE REGULACIÓN DE FIGURAS JURÍDICAS RELEVANTES EN 

LOS ORDENAMIENTOS LEGALES DEL ESTADO DE GUERRERO”. 

Gabriela Ramos Bello 

 

En el mundo y en nuestro país, se ha considerado a la familia como el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por esta última y el Estado 

en las diversas formas que se integren, al no obedecer a un modelo de estructura 

en específico por tratarse de un concepto social y dinámico. 

 

Así tenemos, que el primer párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, dice: “Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante 

la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. […]” 

 

Disposición constitucional que claramente contempla el principio de que el Estado 

debe salvaguardar y proteger a la familia. En ese contexto, y siendo el Poder Judicial 

pieza fundamental en la solución de los conflictos familiares, resulta indispensable 

la adecuación de la ley a los diversos temas que envuelven a la familia, tomando en 

consideración la transformación veloz de la sociedad, y el cambio del concepto de 

familia tan vertiginosa; lo anterior, con la finalidad que se garanticen los derechos 

fundamentales de cada individuo dentro de ella, a fin de  que tenga un efectivo 

acceso a la justicia pronta y expedita, en aras de lo preceptuado por el artículo 17 

constitucional. 

 

Por virtud de ello y atendiendo a que la legislación del Estado de Guerrero, carece 

de estatutos para lograr esa finalidad, se realizan las siguientes: 

 

 

 



 

 

 

 

P R O P U E S T A S 

 

1. La oralidad en la materia familiar. En este contexto, la necesidad de adoptar la 

oralidad en los asuntos familiares, garantizaría que los mismos, se resolvieran con 

la celeridad que rige a todo proceso oral y permitiría a los juzgadores un mejor 

control en sus decisiones sobre todo aquellas que requieren pronta resolución, 

como medidas cautelares urgentes, relativas a la protección de los menores. 

 

Ello, en la inteligencia que el justiciable que es el principal destinatario de la ley, 

tiene derecho a que el Juez de manera directa lo vea y lo escuche, y que se le 

reciban y desahoguen las pruebas que por su utilidad deban ser recabadas en juicio 

para el esclarecimiento de la verdad, puesto que es sólo a través de esta dinámica 

que se puede obtener una verdadera construcción de la verdad judicial buscada 

para la solución del conflicto. 

 

2. Eliminación de vías procesales en materia familiar. Se propone que en los asuntos 

en materia familiar, se elimine en la ley vías procesales (ordinaria, especial, 

incidental), a fin de que el juzgador únicamente como receptor de los planteamientos 

que realicen las partes, se avoque a su análisis y resolución, evitando con ello 

mecanismos dogmáticos y carentes de fundamento lógico-jurídico, que sólo 

retardan la solución de los conflictos, deteriorando aún más las relaciones 

familiares. 

 

3. Regulación en la ley de las familias homoparentales. Entendiéndose por dichas 

familias aquéllas conformadas por personas del mismo sexo, con o sin hijos; 

debemos decir que a pesar de que actualmente es una composición familiar que ha 

cobrado importancia en nuestro país, en el Estado de Guerrero, existe nula 

legislación sobre el tema, con lo que evidentemente no existe una forma real de que  



 

 

 

 

 

los integrantes de dichas familias, accedan a la justicia en caso de conflicto; 

regulación legal que implicaría claro, una capacitación y actualización tanto jurídica 

como cultural por parte de los juzgadores y demás operadores del sistema de 

impartición de justicia, respecto al tema. 

 

4. La maternidad subrogada. Esta figura en la que una mujer puede prestar su útero 

para la gestión de un embrión hasta que concluya el embarazo, sin fines de lucro, 

sin duda alguna se ha convertido en uno de los temas más interesantes y cada vez 

más frecuentemente practicados en la sociedad moderna; sin embargo, existe 

también una nula regulación sobre su procedimiento tanto legal como de salud, lo 

que ha provocado infinidad de conflictos sobre parentesco consanguíneo o de 

afinidad y violaciones a los derechos fundamentales de las personas, que han 

quedado sin resolver. De ahí, la imperiosa necesidad de que sea debidamente 

contemplada por la legislación, en donde habrá de atenderse situaciones como 

quiénes pueden tener el carácter de mujer gestante, bajo qué condiciones legales, 

la naturaleza de la prestación otorgada, así como la conveniencia de una previa 

valoración de salud, en la que intervengan las autoridades sanitarias 

correspondientes, entre otras.  


