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INTRODUCCION   

 

La Sociedad se duele en la mayoría de los casos, que el sistema de justicia en todos 

sus ámbitos es lento, costoso y tortuoso y en el ámbito del derecho Civil la eficacia 

de ejecución en la mayoría de las sentencias después de pasar por amplios 

periodos en la revisión en segunda instancia y en amparo, los convierte en un 

procedimiento largo y costoso, lo cual encarece el acceso a la justicia que como 

derecho fundamental que tutela el artículo 17 constitucional, pues dicho precepto 

constitucional en sus postulados dispone que el acceso a la justica debe ser, pronta, 

imparcial y gratuita.    

 

La realidad, es que el actual sistema de justica en materias Civil y Familiar en el 

estado se encuentran saturados, la formalidad escrita que nos exige la ley procesal 

se convierte en una carga adicional para las partes.   

 

Con la reforma al actual sistema de justicia penal y la Reforma al Código de 

Comercio, se establecen los juicios orales, públicos y continuos para propiciar su 

transparencia, equidad e imparcialidad, con las excepciones que la ley establece.    

En términos generales, los juicios orales se sustentan en un sistema de audiencias 

que son videogradados, por ellos se estima primordial que los juzgados de oralidad 

cuenten con la mejor y más sofisticada tecnología informática, a fin de hacer más 

eficiente la labor en el proceso, ya que se ha comprobado que las audiencias tienen 

menor duración y ágil tramitación que las audiencias de los juicios tradicionales en 

los que se hace una reproducción escrita de lo ocurrido en ellas.    

 



 

 

 

 

 

Estamos convencidos de que el sistema de justicia necesita contar con jueces que 

gocen de respeto y legitimidad social, que la figura del juez se dignifique y que exista 

consenso en la sociedad en el sentido de contar con juzgadores altamente 

preparados y a prueba de todo tipo de tentaciones que pudieran desvirtuar su 

función, la ciudadanía debe estar convencida que el juez tiene la capacidad de fallar 

en un asunto que conoce plenamente, ya que el material probatorio fue desahogado 

ante él y los argumentos de las partes fueron expuestos verbalmente en su 

presencia.   

 

De ahí que con la justicia oral, se demuestre la eficacia, la transparencia y la 

idoneidad con las partes.   

 

Las características comunes de ambos juicios son: oralidad, publicidad, igualdad, 

inmediación, contradicción, continuidad y concentración.    

Comprende las siguientes etapas: Postulatoria, Audiencia Preliminar y Audiencia de 

Juicio (en materia mercantil la sentencia definitiva se dicta en la continuidad de la 

Audiencia de Juicio).    

 

Con la instauración de los juicios orales en la materia civil y familiar en el Estado de 

Guerrero, al Poder Judicial se incorporará a un nuevo modelo de gestión judicial, en 

el que destacan los siguientes principios:    

 

 Queda bajo responsabilidad del juez, intentar la conciliación entre las partes, 

a efecto de que lleguen a un acuerdo previo que les permita resolver en 

menor tiempo y costo, sus conflictos mediante la resolución anticipado de los 

mismos.    



 

 

 

 Conforme al principio de publicidad, las audiencias preliminares y las 

audiencias de juicio deberán ser públicas, es decir, podrán asistir a ellas las 

personas que lo deseen, dando mayor transparencia a la labor jurisdiccional, 

salvo los casos que en materia familiar en que la ley reserve lo contrario.  

 

  En todas las audiencias estará presente el juez, sin que pueda nombrar a 

nadie en su representación, por lo que conducirá directamente el proceso 

jurisdiccional, dándose cumplimiento al principio “inmediación”, que debe 

existir entre las partes y el juzgador.   

 

 

 De igual manera solo se consideraran como pruebas las que sean 

presentadas en la audiencia de juicio, por lo que será en presencia y bajo la 

conducción del propio juez que se realizara la presentación y desahogo de 

las pruebas, teniendo las partes en todo momento, la posibilidad de ofrecer 

al juzgador los medios de convicción para que elabore su resolución, de 

forma directa.   

 

 Otro aspecto fundamental es el cumplimiento al principio de contradicción, es 

decir, en todas las audiencias las partes estarán en igualdad de 

contradicciones para conocer de viva voz las pruebas y argumentos de la 

parte contraria y presentar los propios también oralmente.  

 

 

 El desarrollo de la audiencia de juicios será continuo, aunque pueda durar 

varios días, hasta que se pronuncie la resolución que ponga fin al mismo. De 

esta manera se busca reducir sustancialmente, los tiempos de duración de 

los juicios.   



 

 

 La emisión de sentencia se realizara en una audiencia pública mediante la 

cual, se expondrán de forma oral y breve, los fundamentos hechos y 

derechos, así como la lectura de los puntos resolutivos de la sentencia.   

 

De esta manera, el nuevo juicio oral en materia civil y familiar ofrecerá un cambio 

sustancial en cuanto a la forma como se desarrolla el proceso civil actualmente, por 

lo que hace necesaria la creación de órganos jurisdiccionales con un modelo de 

gestión judicial diferente al que existe en estos momentos, lo que implica la 

preparación de servidores públicos con nuevas capacidades y habilidades que les 

permitan resolver en forma oral y presencial, los asuntos que se someten a su 

consideración; además de la organización, recursos materiales y tecnológicos que 

permitan alcanzar los objetivos de la reforma, en un proceso judicial diferente.   

Actualmente ya se responde a esta demanda en el desarrollo de audiencias de juicio 

Oral en materia mercantil, por tanto existe aunque limitada, capacidad de respuesta     

 

SE PROPONE    

 

 Promover e impulsar reformas legislativas, al código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Guerrero y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, con el propósito de unificar las legislaciones al citado procedimiento.  

 

 Promover e impulsar reformas legislativas, para que se contemplen recursos 

presupuestales suficientes para generar la transformación espacios, y de los 

sistemas de gestión necesarios para su implementación.  

 

 Generar la capacitación necesaria para todo el personal que intervendrá. 


