
 

 

 

 

LA ORALIDAD EN LA  MATERIA CIVIL Y FAMILIAR  (PENDIENTE DE LA  JUSTICIA  

GUERRERENSE). 

Lic. Fidel Alfaro Alonzo. 

 

La oralidad definida por la Real Academia como “cualidad de oral”  y al vocablo  

“oral”: ‘que se manifiesta mediante la palabra hablada’, se requiere como técnica de 

sustanciación del proceso civil y familiar  que para nuestro Estado y hasta hoy es 

netamente escrito.    

 

Producto de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, las entidades 

federativas y  la propia federación se han encaminado a implementar  la oralidad en 

la materia penal. Sin embargo, pocos han vuelto los ojos hacía la oralidad civil y 

familiar no obstante su singular importancia en la impartición dado el alto número 

de asuntos tramitados en esas materias. Implementar la oralidad dará mayor 

observancia al espíritu del constituyente plasmado en el  segundo párrafo del 

artículo 17  del pacto federal, de que “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.” Mandato que se traduce en el derecho fundamental de una 

justicia pronta y expedita, así como  de una tutela judicial efectiva.  

 

Problemática:  

 

Actualmente  en nuestro Estado los asuntos del orden civil y familiar se tramitan  de 

manera escrita, lo que genera cientos y a veces miles de expedientes que saturan 

el trabajo de juzgados y tribunales en detrimento de los justiciables al no recibir  una 

pronta solución a sus problemas.  

 



 

 

 

 

 

Como hasta hoy se encuentra redactado nuestro Código Procesal Civil  la oralidad   

en las materias civil y familiar es solamente un ensayo de una tendencia inconclusa  

porque sólo se alude a ella en la exposición de motivos como uno de los principios 

que rigen el proceso y   en tres artículos (283, fracción VI, 341 y 346) de 784 que 

tiene dicho ordenamiento legal, en el primero de aquellos  para formular posiciones 

adicionales, en el segundo, como alternativa de los peritos para dictaminar, y en el 

tercero, como opción de las partes para expresar sus conclusiones. Con tan escasa 

remisión a la oralidad difícilmente se puede pensar que el principio procesal de 

oralidad tenga relevancia jurídica en el trámite cotidiano de los procedimientos civil 

y familiar. Al contrario dificulta su observancia  y, por ende, de poca utilidad frente a 

un  proceso civil  y familiar preponderantemente escrito, lo cual  en la mayoría de 

los casos cristaliza la preocupación del legislador plasmada en la exposición de 

motivos del Código Procesal Civil Número 364, publicado el viernes 26 de marzo de 

1993, esto es, la de un proceso civil excesivamente lento.   

 

A la fecha han pasado más de 22 años de aquella preocupación manifiesta de la  

Quincuagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, y poco más de 76 en que se promulgó la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos con su mandato de una justicia pronta y 

expedita.   

 

Luego, se justifica traer a la palestra el tema de implementar la oralidad dentro de  

los procesos civil y familiar.    

 

 

 

 



 

 

 

 

Propuesta de solución:  

 

A efecto de lograr una justicia civil y familiar transparente y dinámica es necesario  

reformar el Código Procesal Civil de nuestro Estado a efecto de adicionar al Libro  

Segundo dos títulos especiales que regulen, en uno,  el proceso oral en la materia 

civil, y en otro, el proceso oral en la materia familiar.   

 

Para lograr tan importante tarea  considero necesario  atender  entre otros  aspectos 

los siguientes:  

 

Tramitar en la vía oral civil aquellos asuntos cuya cuantía sea similar a la que 

establece el Código Comercio para los Juicios Orales en esa materia, que a la fecha 

de acuerdo con la actualización del monto previsto de su artículo 1339, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2015, es de $574,690.47. 

Ello facilitaría que ese tipo de asuntos sean de la competencia de los mismos jueces 

que conozcan por razón de la materia de los procesos orales mercantiles.   

 

Mientras que  en la materia familiar tramitar todos aquellos asuntos que tengan 

relación con la misma para dar mayor dinamismo y despresurizar la excesiva carga  

laboral que presentan los juzgados en esa materia.   

 

Otro aspecto a considerar es eliminar los medios de impugnación contra las 

resoluciones dictadas por el juez que conozca del proceso. Al hacerlo se dará 

celeridad en el trámite de los asuntos y no verlos continuamente interrumpidos por 

los recursos que en algunas veces, sólo se interponen para retardar los 

procedimientos.    

 

 



 

 

 

 

También considero pertinente reducir el número de notificaciones personales 

dejando únicamente para este tipo la relativa al emplazamiento, mientras que el 

resto  se realicen a través de lista que se fije en los estrados o en las propias 

audiencias.  

 

Asimismo implementar un sistema de audiencias que permitan la inmediación del  

juzgador con las partes del proceso y terceros (testigos, peritos, etc.), así como  la  

concentración y continuidad de los actos procesales.  

 

Además de implementar una capacitación efectiva a los operadores  de los sistemas 

orales civiles y familiares (jueces, secretarios, defensores públicos y abogados).  

 

En cuanto a infraestructura es necesario contar con salas de oralidad en las que los 

actos procesales se documenten mediante un sistema de audiograbación o a través 

de la estenografía. Para ello propongo regionalizar la justicia civil y familiar siguiendo 

el modelo que atinadamente adoptó el Poder Judicial  para implementar en nuestro 

Estado los juicios orales en materia mercantil.   

 

Si bien los dos aspectos últimos requieren de una importante suma económica  

para cubrir los gastos que genere la capacitación de los operadores, construir o 

remodelar los espacios físicos para las salas de oralidad y adquisición de equipos 

tecnológicos  para la grabación con audio y video de las audiencias, no puede 

representar un obstáculo infranqueable frente a los altos beneficios que traerá tanto 

para los justiciables como para el propio Estado la implementación de los juicios 

orales civiles y familiares, los primeros al ver resueltos en menos tiempo la cosa 

litigiosa, y el segundo, al reducir costos en la administración de justicia civil y familiar.  

 

 



 

 

 

 

Sólo requiere de voluntad política de los tres órdenes de gobierno para que juntos  

efectúen la planeación necesaria y construyan las acciones pertinentes que logren  

colocar a la vanguardia jurisdiccional los  procesos civil y familiar.  Y así el Poder 

Judicial como lo ha hechos hasta hoy seguirá contribuyendo al  orden y paz de 

nuestro Estado. 

 


