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I. INTRODUCCIÓN

Re cien te men te se ha plan tea do en Mé xi co la ne ce si dad de es ta ble cer el
jui cio oral en los asun tos que re suel ven los jue ces fa mi lia res, con ob je to
de agi li zar su trá mi te en be ne fi cio de los miem bros que in te gran la fa mi -
lia. En tal vir tud, se ha tra ta do de que la ad mi nis tra ción de jus ti cia se en -
cuen tre más acor de a la rea li dad de nues tros días, a tra vés de re for mas a
pre cep tos le ga les, crea ción de ins ti tu cio nes y su pre sión de nor mas que
re sul tan aho ra ob so le tas. En esa ne ce si dad de in no var se en cuen tra el es -
ta ble ci mien to de nor mas que ar mó ni ca men te pue dan ser apli ca das en los
pro ce di mien tos en ma te ria fa mi liar que ac tual men te se en cuen tran es ta -
ble ci dos en el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral, 
así co mo en to dos los có di gos de los es ta dos del país.

La fa mi lia es con si de ra da la ba se de la so cie dad; es to es, se le con fie re 
una fun ción esen cial men te so cial, no obs tan te que se en cuen tra re gu la da
por el de re cho ci vil. En es te sen ti do, el ju ris ta Jor ge Ma rio Ma ga llón Iba -
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rra, ci tan do a Jor ge Je lli nek, ma ni fies ta que “La fa mi lia pue de ser con ce -
bi da co mo una ins ti tu ción de De re cho Pú bli co, en el sen ti do de ins ti tu -
ción que re po sa so bre el im pe rium es ta tal”.1 Pa ra el maes tro Anto nio
Ci cu: “La fa mi lia es un con jun to de per so nas uni das por un víncu lo ju rí -
di co de con san gui ni dad o afi ni dad”.2 En tal vir tud, el in di vi duo pue de
obrar no só lo en su pro pio in te rés, si no en el in te rés de la co lec ti vi dad.

Al res pec to, en el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, tí tu lo cuar to
bis, “De la fa mi lia”, en su ca pí tu lo úni co, se es ta ble ce lo si guien te:

“Artícu lo 138 Ter. Las dis po si cio nes que se re fie ran a la fa mi lia son
de or den pú bli co e in te rés so cial y tie nen por ob je to pro te ger su or ga ni -
za ción y el de sa rro llo in te gral de sus miem bros, ba sa dos en el res pe to a
su dig ni dad”.

Por lo an te rior, se de du ce que la na tu ra le za ju rí di ca de la fa mi lia es
esen cial men te so cial, no obs tan te que el de re cho de fa mi lia se en cuen tra
com pren di do den tro del de re cho pri va do. 

Des de el de re cho ro ma no se con ci bie ron las dos es pe cies de unio nes
fa mi lia res: la jus tae nup tiae y el con cu bi na to, que fue ron so cial men te
acep ta das y no re que rían de nin gún ti po de for ma li dad; eran unio nes du -
ra de ras y mo no gá mi cas en tre un hom bre y una mu jer, es ta ble ci das con la 
in ten ción de pro crear hi jos y apo yar se mu tua men te en la vi da.3

A lo lar go de la his to ria los hom bres han or ga ni za do sus re la cio nes se -
xua les y fa mi lia res de for mas di fe ren tes, ta les co mo la po lian dria, po li ga -
mia, pa triar ca do, ma tri mo nio mo nó ga mo, ma triar ca do, re pu dio, di vor cio, 
ho mo se xua lis mo, amor li bre, pro mis cui dad, et cé te ra; sin em bar go, es la
fa mi lia la que ha con ser va do la unión en tre las per so nas, por lo que se
pue de sostener que la sociedad necesita de la familia para sobrevivir.

Es en la fa mi lia en don de se na ce y se vi ve des de una pers pec ti va hu -
ma na, y en la uni dad fa mi liar se po nen las con di cio nes y los va lo res que
per mi ten el cre ci mien to de la per so na li dad y, por con si guien te, de la li -
ber tad del hom bre.

Por la gran im por tan cia de los asun tos re la cio na dos con la fa mi lia y
de bi do al in cre men to de los con flic tos fa mi lia res, en nues tro país sur gió
la ne ce si dad de crear los juz ga dos y sa las de lo fa mi liar, me dian te el De -
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cre to del 24 de fe bre ro de 1971, el cual re for mó la Ley Orgá ni ca de los
Tri bu na les de Jus ti cia del Fue ro Co mún del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rios 
Fe de ra les, en su ar tícu lo 58, en el que se pre vén las atri bu cio nes otor ga -
das a los jue ces de lo fa mi liar en los asun tos re la cio na dos con el ma tri -
mo nio, di vor cio, ali men tos, pa ter ni dad, fi lia ción, pa tria po tes tad, tu te la,
in ter dic ción, adop ción, jui cio su ce so rio, y to das las con tro ver sias del or -
den fa mi liar.

Estos con flic tos fa mi lia res se tra mi tan de acuer do con su na tu ra le za
me dian te los jui cios or di na rios, y tam bién por me dio de un trá mi te es pe -
cial, en las con tro ver sias del or den fa mi liar y en los jui cios su ce so rios,
sur gien do in ci den tes den tro de es tos jui cios. Aho ra bien, los jui cios or di -
na rios son aque llos que es tán des ti na dos a la de ci sión de las con tro ver -
sias ju di cia les que no ten gan se ña la da en la ley una tra mi ta ción es pe cial.4

Las con tro ver sias del or den fa mi liar se ase me jan a los jui cios su ma -
rios, que eran los pro ce di mien tos que re que rían un trá mi te con la bre ve -
dad de pla zos o de for ma li da des. Fue me dian te la re for ma del 26 de fe -
bre ro de 1973, en la que se de ro gó el jui cio su ma rio, con vir tien do es tos
jui cios su ma rios en or di na rios, con ex cep ción de los que se de no mi na ron 
jui cios es pe cia les. Esto se rea li zó en vir tud de que el le gis la dor tu vo la
idea de dar agi li dad a los pro ce sos ci vi les, y pa ra lo grar lo es ta ble ció el
jui cio or di na rio úni co, abo lió los jui cios su ma rios cu yos pla zos eran bre -
ves, y al con ver tir los en or di na rios am plió los pla zos, lo gran do que to dos 
se uni fi ca ran en la am plia ción de los tér mi nos ju di cia les, y se es ta ble cie -
ron co mo días in há bi les to dos los sá ba dos y do min gos del año. Sin em -
bar go, no pu die ron en trar al jui cio or di na rio úni co to dos los jui cios su -
ma rios, por lo que se es ta ble cie ron jui cios es pe cia les, que fi nal men te se
con si de ra ron con tro ver sias de or den fa mi liar y el trá mi te su ce so rio.5

En el pre sen te tra ba jo se rea li za un aná li sis de la via bi li dad de tra mi tar 
los jui cios que re suel ven los jue ces de lo fa mi liar a tra vés de pro ce di -
mien tos ora les, to man do en cuen ta la com ple ji dad de ca da ti po de con -
tro ver sia, que en el ca so que ana li za mos son: ali men tos, guar da y cus to -
dia, vi si tas y con vi ven cias, di vor cio vo lun ta rio y ne ce sa rio, jui cios
con tro ver ti dos de la paternidad y ma ter ni dad, y juicios sucesorios.
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II. EL JUICIO ORAL

Den tro del ám bi to de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, prin ci pal men te en
ma te ria fa mi liar, la du ra ción y cos to del li ti gio ha si do mo ti vo de gran
preo cu pa ción, ra zón por la cual se creó den tro del Có di go de Pro ce di -
mien tos Ci vi les del Dis tri to Fe de ral, el ca pí tu lo re la ti vo a las “Con tro ver -
sias del or den fa mi liar”, que son en sí jui cios que con tem plan un trá mi te
más rá pi do, en el que in clu so no se re quie ren de for ma li da des pa ra acu dir 
an te el juez de lo fa mi liar cuan do se so li ci te la de cla ra ción, pre ser va ción, 
res ti tu ción o cons ti tu ción de un de re cho o se ale gue la vio la ción del mis -
mo o el des co no ci mien to de una obli ga ción, tra tán do se de ali men tos, de
ca li fi ca ción de im pe di men tos de ma tri mo nio o de las di fe ren cias que sur -
jan en tre ma ri do y mu jer so bre ad mi nis tra ción de bie nes co mu nes, edu -
ca ción de los hi jos, opo si ción de pa dres y tu to res, y, en ge ne ral, de to das
las cues tio nes fa mi lia res si mi la res que re cla men la in ter ven ción ju di cial,
a ex cep ción de los ca sos de di vor cio o de pér di da de la pa tria po tes tad.

En tal vir tud, aun que el jui cio oral no se ría la úni ca so lu ción pa ra lo -
grar la pro tec ción de los de re chos re la cio na dos con los miem bros de la
fa mi lia, sí po dría fa ci li tar la re so lu ción más rá pi da de las con tro ver sias
del or den fa mi liar, to da vez que el juez de lo fa mi liar es ta ría en po si bi li -
dad de te ner con tac to di rec to con los con ten dien tes, alle gar se de ma yo res 
ele men tos pro ba to rios, e in clu so in te rro gar en una for ma di rec ta tan to a
las par tes co mo a sus tes ti gos.

Si bien es cier to que en los jui cios ci vi les y fa mi lia res el pro ce di mien -
to es mix to, es to es, com bi nán do se la for ma es cri ta y oral, de acuer do
con la ma ne ra en que se lle va a ca bo la au dien cia den tro de la cual se de -
saho gan las prue bas apor ta das por las par tes, tam bién lo es que en ma te -
ria fa mi liar se pre ten de que el de ba te en el pro ce so sea pre pon de ran te -
men te oral, aun que no se ex clu ya en for ma to tal la for ma es cri ta.

Al res pec to, se es ti ma que la ora li dad im pli ca la sim pli fi ca ción del pro -
ce di mien to, con la ce le bra ción de una au dien cia, que só lo po drá di fe rir se
en una o dos oca sio nes, de acuer do con la com ple ji dad de las prue bas
apor ta das por las par tes, con si de rán do se que los in ci den tes que sur jan den -
tro del pro ce so se re suel van con jun ta men te con la cues tión prin ci pal, por
lo que el juez que dic te la re so lu ción de fi ni ti va de be ser el mis mo que co -
noz ca del jui cio o con tro ver sia des de su ini cio. Por lo an te rior, las prue bas
de ben ren dir se an te el ese juez, a fin de que ten ga la au to ri dad en la di rec -
ción del pro ce so, to man do en cuen ta que to dos los asun tos in he ren tes a la
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fa mi lia se con si de ran del or den pú bli co. Asi mis mo, de be dar se pu bli ci dad
a las au dien cias en la ma yo ría de las con tro ver sias del or den fa mi liar, con
ex cep ción de las que se re fie ren a di vor cio, nu li dad de ma tri mo nio y las
de más en que a jui cio de tri bu nal sean se cre tas.

Las ven ta jas del jui cio oral son múl ti ples, pu dién do se se ña lar las re la ti -
vas a la po si bi li dad de las con fron ta cio nes en tre las par tes, tes ti gos y pe ri -
tos, que per mi ten al juz ga dor apre ciar me jor las prue bas por el he cho de
re ci bir las di rec ta men te, por lo que ob tie ne un ma yor nú me ro de ele men tos
de con vic ción con me nos trá mi tes, eli mi nan do for ma li da des in ne ce sa rias,
que sig ni fi ca una gran eco no mía pro ce sal. De igual for ma, se ob tie ne un
ma yor con trol de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, a tra vés de la ob ser va ción
di rec ta de su fun cio na mien to, y con ello, el me jo ra mien to de di cho ser vi -
cio pú bli co, re du cien do el nú me ro de trá mi tes que en el pro ce di mien to es -
cri to son in dis pen sa bles, ade más de que se dis mi nu ye el vo lu men de los
ex pe dien tes. Tam bién pue de te ner co mo re sul ta do una ma yor con fian za
en la la bor de los tri bu na les.

Ca be men cio nar que si bien den tro del jui cio oral el de saho go de las
prue bas se pro cu ra en el me nor nú me ro de au dien cias, exis ten ca sos en
los que de acuer do con el ti po de jui cio, la prue ba pe ri cial es ad mi si ble, e 
in clu so in dis pen sa ble, por lo que en oca sio nes la au dien cia ten dría que
di fe rir se.

III. VIABILIDAD DEL JUICIO ORAL EN LOS DIVERSOS

PROCEDIMIENTOS DEL ORDEN FAMILIAR

El di vor cio por mu tuo con sen ti mien to, las con tro ver sias del or den fa -
mi liar, la per di da de la pa tria po tes tad de me no res aco gi dos por una ins ti -
tu ción pú bli ca o pri va da y los jui cios su ce so rios, per te ne cen a los jui cios
es pe cia les pre vis tos en el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les vi gen te pa ra 
el Dis tri to Fe de ral. Con ex cep ción de los jui cios su ce so rios, los de más
jui cios an tes ci ta dos con tem plan un trá mi te su ma rio, que tie nen co mo re -
sul ta do un trá mi te más cor to y con me nos com pli ca do.

Por lo que se re fie re a las con tro ver sias del or den fa mi liar so bre asun -
tos de ali men tos, guar da y cus to dia, vi si tas y con vi ven cias, en tre ga de
me nor y vio len cia fa mi liar, el jui cio oral po dría ser de gran uti li dad pa ra
la re so lu ción pron ta y ex pe di ta de di chos con flic tos, to man do en cuen ta
que el juez de lo fa mi liar pue de te ner una in ter ven ción más di rec ta, e in -
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clu so con una fun ción de me dia ción pa ra lo grar una so lu ción ami ga ble
en tre las par tes.

Por lo que ha ce al di vor cio por mu tuo con sen ti mien to o di vor cio vo -
lun ta rio, su trá mi te es es pe cial, ya que es un pro ce di mien to ins ta do por
vo lun tad de las par tes.

Se pue de ha blar de la fac ti bi li dad que en la prác ti ca ten drían los jui -
cios ora les en lo re la ti vo al pa ren tes co, la nu li dad del ma tri mo nio, el con -
cu bi na to, el di vor cio ne ce sa rio, la adop ción, to do lo re fe ren te a la pa tria
po tes tad y la tu te la, así co mo lo re la ti vo a las ac cio nes de ri va das del es ta -
do ci vil de las per so nas (na ci mien to, de fun ción, fi lia ción, re co no ci mien -
to, eman ci pa ción, au sen cia y nu li dad o rec ti fi ca ción de ac tas), to da vez
que es tas ins ti tu cio nes fa mi lia res re gi das en la vía or di na ria ci vil al can -
za rían los be ne fi cios que ofre ce el jui cio oral, co mo lo son la pron ti tud,
ce le ri dad en cuan to a los tér mi nos y pla zos, con vic ción del juz ga dor en
el re sul ta do de las prue bas y re so lu ción in me dia ta del jui cio.

La des ven ta ja que en to das ellas se pre sen ta, es la que se de ri va del
prin ci pio de la su plen cia de los plan tea mien tos de de re cho en ma te ria fa -
mi liar, tal co mo lo plan tea Be ja ra no Sán chez al con si de rar que

El juez au to ri za do pa ra ac tuar de ofi cio pue de, ob via men te sus ti tuir la im -
pro pie dad de una de fen sa in su fi cien te, trá te se de la apli ca ción de la nor ma
ju rí di ca in vo ca da o trá te se de la va ga re la ción de los he chos o ale ga tos de
de re cho, sin que al can ce su po der dis cre cio nal pa ra va riar los he chos
—aun que sí a in ter pre tar y pro fun di zar los na rra dos— por que de ha cer lo
ha bría de pro du cir un fa llo in con gruen te, vio la to rio del ar tícu lo 81 del Có -
di go de Pro ce di mien tos Ci vi les.6

De igual for ma, el ex mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, Ser gio Hu go Cha pi tal Gu tié rrez, opi nó que:

El al can ce le gal de la Su plen cia se re fe ri rá a que el juz ga dor tie ne que re -
vi sar la esen cia de los he chos no pa ra sus ti tuir a las par tes, si no pa ra de -
ter mi nar lo que exac ta men te qui sie ron de cir, de be rá re sol ver se la con tro -
ver sia con for me a los he chos que real men te apa re cie ron pro ba dos en la
con tien da.7
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IV. PROCEDIMIENTOS CIVILES

De acuer do con lo pre vis to en los ar tícu los 55, 56, 57, 74, 95, 255, 260,
272-A, 277, 290, 298, 393, 395, del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa -
ra el Dis tri to Fe de ral, en los jui cio que de ben se guir se en la vía or di na ria
ci vil, el pro ce di mien to ju di cial es fun da men tal men te es cri to, ade más de
con si de rar lo de or den pú bli co; por lo tan to, las par tes no pueden al te rar las 
nor mas del pro ce di mien to, ac tua cio nes en las que se de ben cum plir in -
clu so con re qui si tos de for ma al pre sen tar se to dos los es cri tos y ac tua cio -
nes ju di cia les en idio ma es pa ñol, sin abre via tu ras, lle van do la for ma que
es ta ble ce el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les, ya que en ca so de que no
se cum plan las nor mas del pro ce di mien to po drá de cla rar se la nu li dad de
las ac tua cio nes. Se or de na, ade más, que los do cu men tos de be rán acom -
pa ñar se jun to con el es cri to ini cial de de man da, a ex cep ción de los que se 
re fie ran a prue bas su per ve nien tes, de los que se ha yan so li ci ta do con an -
te rio ri dad o de aque llos que no pue dan ob te ner se, si no por con duc to de
la au to ri dad ju di cial, lle nán do se los re qui si tos que to da de man da y con -
tes ta ción de ben con te ner. 

 Re sul ta im por tan te to mar en cuen ta que el sis te ma es cri to es acor de
con el ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, pre cep to que en lo con du cen te es ta ble ce:

Artícu lo 14. Na die po drá ser pri va do de la vi da, de la li ber tad o de sus
pro pie da des, po se sio nes o de re chos, si no me dian te jui cio se gui do an te
tri bu na les pre via men te es ta ble ci dos, en el que se cum plan las for ma li da -
des esen cia les del pro ce di mien to y con for me a las le yes ex pe di das con
an te rio ri dad al he cho.

Aho ra bien, ha bién do se men cio na do en for ma bre ve lo re la ti vo a las
nor mas ge ne ra les que ri gen el pro ce di mien to de vía or di na ria ci vil de
acuer do con lo pre vis to en el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el
Dis tri to Fe de ral, se rá ne ce sa rio que en los ca sos en los que se es ti me la
pro ce den cia del es ta ble ci mien to del jui cio oral, se de be rá ha cer una re -
for ma en for ma in te gral, con si de ran do to das los or de na mien tos, in clu -
yen do a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
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V. DE LAS CONTROVERSIAS DE ORDEN FAMILIAR

No obs tan te que en ma te ria fa mi liar exis ten jui cios que, co mo se ha he -
cho men ción, de ben tra mi tar se en la vía or di na ria ci vil, pre ci sa men te por
la com ple ji dad e im por tan cia de es te ti po de asun tos, ta les co mo los jui cios 
de re co no ci mien to o des co no ci mien to de la pa ter ni dad, se en cuen tran to -
dos aque llos asun tos que no re quie ren de un trá mi te lar go y com pli ca do,
co mo lo son los re la ti vos a las con tro ver sias del or den fa mi liar, den tro de
las cua les el jui cio oral no só lo es via ble, si no acon se ja ble.

En efec to, den tro de es te ti po con tro ver sias, el juez de lo fa mi liar tie -
ne la obli ga ción no só lo de alle gar se de to dos los ele men tos pro ba to rios 
a fin de co no cer la ver dad so bre los pun tos con tro ver ti dos, si no que de -
be pro cu rar te ner un ma yor con tac to con las par tes, y so bre to do en los
ca sos en los que se en cuen tren in vo lu cra dos me no res o ma yo res in ca pa -
ci ta dos, por lo que el jui cio oral en es ta cla se de asun tos ven dría a com -
ple men tar y me jo rar el trá mi te es pe cial con tem pla do en el Có di go de
Pro ce di mien tos Ci vi les en sus ar tícu los 940, 941 y 942, que a con ti nua -
ción se trans cri ben:

Artícu lo 940. To dos los pro ble mas in he ren tes a la fa mi lia se con si de ran de
or den pú bli co, por cons ti tuir aqué lla la ba se de la in te gra ción de la so cie dad.

Artícu lo 941. El juez de lo fa mi liar es ta rá fa cul ta do pa ra in ter ve nir de
ofi cio en los asun tos que afec ten a la fa mi lia, es pe cial men te tra tán do se
de me no res, de ali men tos y de cues tio nes re la cio na das con vio len cia fa-
mi liar, de cre tan do las me di das pre cau to rias que tien dan a pre ser var la fa mi -
lia y pro te ger a sus miem bros.

Artícu lo 942. No se re quie ren for ma li da des es pe cia les pa ra acu dir an te
el juez de lo fa mi liar cuan do se so li ci te la de cla ra ción, pre ser va ción, res ti -
tu ción, res ti tu ción o cons ti tu ción de un de re cho o se ale gue la vio la ción
del mis mo o el des co no ci mien to de una obli ga ción, tra tán do se de ali men -
tos, de ca li fi ca ción de im pe di men tos de ma tri mo nio o de las di fe ren cias
que sur jan en tre ma ri do y mu jer so bre ad mi nis tra ción de bie nes co mu nes,
edu ca ción de hi jos, opo si ción de pa dres y tu to res y en ge ne ral de to das las
cues tio nes fa mi lia res si mi la res que re cla men la in ter ven ción ju di cial.

Esta dis po si ción no es apli ca ble a los ca sos de di vor cio o de pér di da de
la pa tria po tes tad.

Tra tán do se de vio len cia fa mi liar pre vis ta en el ar tícu lo 323 ter del Có -
di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te ria co mún y pa ra to da Re pú bli ca 
en ma te ria Fe de ral, el juez ex hor ta rá a los in vo lu cra dos en au dien cia pri -
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va da, a fin de que con ven gan los ac tos pa ra ha cer la ce sar y, en ca so de que 
no lo hi cie ran, en la mis ma au dien cia el juez del co no ci mien to de ter mi na rá 
las me di das pro ce den tes pa ra la pro tec ción de los me no res y de la par te
agre di da. Al efec to, ve ri fi ca rá el con te ni do de los in for mes que al res pec to 
ha yan si do ela bo ra dos por las ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das que hu bie -
ren in ter ve ni do y es cu cha rá al Mi nis te rio Pú bli co.

Co mo se des pren de de los pre cep tos le ga les an tes trans cri tos, en re la -
ción con el ar tícu lo 943 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les, en las
con tro ver sias del or den fa mi liar exis te la po si bi li dad de acu dir an te el
juez de lo fa mi liar por es cri to o por com pa re cen cia per so nal en los ca sos
ur gen tes, ex poner los he chos de for ma bre ve y con ci sa, pre sen tar jun to
con la de man da los me dios de prue ba, y co rrer tras la do a la par te con tra -
ria, la cual de be rá com pa re cer en la mis ma for ma den tro del ter mi no de
nue ve días, es de cir, ya sea por es cri to o por com pa re cen cia per so nal, se -
ña lan do en ese mis mo tras la do la fe cha pa ra la au dien cia res pec ti va; asi -
mis mo, dic ta rá las me di das pro vi sio na les que con si de re per ti nen tes, por
lo que si es te trá mi te se lle va ra a ca bo en for ma oral, des pués de la com -
pa re cen cia ini cial de la par te ac to ra en la que se ofre cie ran prue bas, y
una vez em pla za do a jui cio el de man da do, en la au dien cia a la cual se ci -
ta ra a las par tes, el de man da do po dría ofre cer las prue bas de su par te y
és tas, con la in ter ven ción di rec ta del juez, y en su ca so del se cre ta rio
con ci lia dor, po drían dar por ter mi na do el pro ce di mien to, lo gran do una
so lu ción rá pi da y con me nor trá mi te, con ve nien te pa ra los miem bros de
la fa mi lia, prin ci pal men te pa ra los me no res, en el su pues to de que exis -
tie ran és tos.

Si los con ten dien tes no lle ga ran a un ave ni mien to, el juez de lo fa mi -
liar, den tro del jui cio oral, ten dría la po si bi li dad de au xi liar se de es pe cia -
lis tas o ins ti tu cio nes es pe cia li za das pa ra cer cio rar se de la ve ra ci dad de
los he chos, los cua les pre sen ta rían un in for me por es cri to, con la po si bi -
li dad de in te rro gar a los tes ti gos ofre ci dos por las par tes, pro ban zas que
se de saho ga rán en una au dien cia, an te la pre sen cia del juez y de los au -
xi lia res de la ad mi nis tra ción de jus ti cia que fue ran ne ce sa rios, los tes ti -
gos y pe ri tos, de bien do el juez de lo fa mi liar, re sol ver la con tro ver sia
en esa mis ma au dien cia. Aun cuan do exis ten tér mi nos es ta ble ci dos pa ra 
la pro se cu ción del pro ce di mien to, el cual da ría la po si bi li dad de que és -
tos se ter mi na ran en un cor to pla zo; de no ce le brar se la au dien cia, és ta
se ve ri fi ca ría den tro de los ocho días si guien tes.
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En el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral no se
con tem pla un pro ce di mien to por me dio del cual se es ta blez ca la tra mi ta -
ción de los jui cios ora les; sin em bar go, co mo an te rior men te se se ña ló,
exis ten dis po si cio nes que per mi ten la ce le bra ción de au dien cias, co mo la
pre via y de con ci lia ción, y co mo se ha men cio na do, con la po si bi li dad de 
que las par tes lle guen a un con ve nio, dis cu ti do en for ma oral.

Es en ma te ria pe nal, en la que se han ini cia do los pro ce di mien tos ora -
les, con el ar gu men to de que el sis te ma de jus ti cia me xi ca no es len to, os -
cu ro e ine fi cien te, en don de la in te gra ción del ex pe dien te pue de ser de
mi les de ho jas pa ra sus ten tar un plan tea mien to, cu ya lec tu ra es te dio sa, y 
que en la ma yo ría de los ca sos los im pli ca dos en el pro ce di mien to ja más
co no cie ron al juez.

El es ta do de la Re pú bli ca me xi ca na que es tá a la van guar dia en la im -
ple men ta ción de jui cios ora les es el es ta do de Nue vo León, en el que en
el año de 2003 fue ron apro ba das re for mas al Có di go de Pro ce di mien tos
Pe na les, con las que en tra ron en ope ra ción los jui cios ora les pa ra de li tos
cul po sos no gra ves. En mar zo del año 2006 se in clu ye ron los de li tos do -
lo sos no gra ves. Está con tem pla do que to dos los de li tos, a par tir de oc tu -
bre de 2006, tam bién sean re suel tos me dian te jui cios ora les; sin em bar -
go, es ne ce sa ria una re for ma in te gral, pa ra que es ta po si bi li dad pue da ser 
es ta ble ci da. 

En el tí tu lo dé ci mo cuar to del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del
Esta do de Nue vo León se re gu la la tra mi ta ción del jui cio oral pe nal, de
ma ne ra se lec ti va pa ra cier tos de li tos, co mo se ci ta a con ti nua ción:

Artícu lo 553. Las nor mas con te ni das en el pre sen te Ca pí tu lo se rán apli ca -
bles pa ra el pro ce sa mien to de los si guien tes de li tos pre vis tos en el Có di go
Pe nal pa ra el Esta do de Nue vo León:

I. Los co me ti dos por cul pa;
II. Los de que re lla pre vis tos en los ar tícu los 189, 262, 280, 282, 284,

285, 291, 338, 342, 344, 360, 381 en re la ción con el 382 frac ción I, 383
en re la ción con el 382 frac ción I, 384 en re la ción con el 382 frac ción I y
385 frac ción I;

III. Los de ofi cio pre vis tos en los ar tícu los 166 frac ción I, 168, 171,172 
pri mer pá rra fo, 178, 180, 182, 183, 184, 198, 205, 215 en re la ción con el
216 frac ción I, 217 en re la ción con el 218 frac ción I, 220 en re la ción con
el 221 se gun do pá rra fo, 222, 253, 255, 278, 323, 332, 336, 353 bis y 373.

Este pro ce di mien to an te los Órga nos Ju ris dic cio na les se rá pre pon de -
ran te men te Oral, se rea li za rá so bre la ba se de la acu sa ción y se re gi rá por
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los prin ci pios de ora li dad, in me dia ción, con cen tra ción, con ti nui dad, con -
tra dic ción y pu bli ci dad, sal vo las ex cep cio nes pre vis tas en es te Có di go y
las Le yes apli ca bles. En lo no pre vis to por es te ca pí tu lo, se apli ca rán su -
ple to ria men te las nor mas co mu nes de es te Có di go, siem pre que las mis -
mas no con tra ven gan los ci ta dos prin ci pios.

En es te ca so, el pro ce so pe nal di fie re del pro ce di mien to ci vil, pe ro aún 
así, del con te ni do de los ar tícu los 553 al 551 del Có di go de Pro ce di mien -
tos Pe na les del Esta do de Nue vo León se in fie re que en los jui cios ora les
for zo sa men te de be que dar re gis tro de las ac tua cio nes (sean es cri tas, au -
dio gra ba das, vi deo gra ba das, et cé te ra), ade más de que el pro ce so es sus -
cep ti ble de sus pen der se, o in clu so de di la tar se, si se pre sen tan los re cur -
sos res pec ti vos.

El 29 de mar zo de 2004 el pre si den te Vi cen te Fox pre sen tó a la Cá ma -
ra de Se na do res un pro yec to de re for mas a di ver sos pre cep tos de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en ma te ria pe -
nal, de no mi nán do la en la ex po si ción de mo ti vos co mo “Re for ma es truc -
tu ral del sis te ma de jus ti cia pe nal me xi ca no”, y re fie re al “mo de lo acu sa -
to rio”, en don de es con si de ra da la ora li dad y la eco no mía pro ce sal co mo
prin ci pios rec to res del pro ce so penal.

Tam bién en el es ta do de Nue vo León, en el Có di go de Pro ce di mien tos 
Ci vi les, se con tem pla la exis ten cia de los jui cios ora les, en los si guien tes
ca sos:

Artícu lo 989. Se su je ta rán al pro ce di mien to oral:
I. Las con tro ver sias que se sus ci ten con mo ti vo de arren da mien tos;
II. Las con tro ver sias que se sus ci ten con mo ti vo de ali men tos, y con vi -

ven cia y po se sión in te ri na de me no res, cuan do és tas cons ti tu yan el ob je to
de la ac ción prin ci pal, y

III. Las so li ci tu des de di vor cio por mu tuo con sen ti mien to.
Artícu lo 990. El pro ce di mien to oral se rea li za rá fun da men tal men te con

ba se en los prin ci pios de ora li dad, in me dia ción, abre via ción, pu bli ci dad,
con tra dic ción, con cen tra ción y con ti nui dad. En lo no pre vis to en es te Li -
bro, y en cuan to no se opon ga a lo dis pues to por el mis mo, se apli ca rán las 
dis po si cio nes co mu nes de es te Có di go.

Artícu lo 991. Sal vo lo dis pues to en es te Li bro, las pro mo cio nes de las
par tes de be rán for mu lar se oral men te du ran te las au dien cias, sien do apli ca -
ble al efec to lo dis pues to en el ar tícu lo 41 de es te Có di go.
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Artícu lo 992. El Juez pro vee rá, en el mo men to y oral men te, to da cues -
tión que le sea plan tea da du ran te el de sa rro llo de las au dien cias, con ex -
cep ción de lo dis pues to en es te li bro.

Artícu lo 993. Las par tes no po drán in vo car, leer, ni in cor po rar co mo
prue ba al pro ce di mien to oral, an te ce den te al gu no re la cio na do con la pro -
po si ción, dis cu sión, acep ta ción o re cha zo, pro ce den cia, o re vo ca ción de
un mé to do al ter no he cho va ler.

Artícu lo 994. Las di li gen cias de de saho go de prue bas que de ban ve ri fi -
car se fue ra del juz ga do, pe ro den tro de su ám bi to de com pe ten cia te rri to -
rial, de be rán ser pre si di das por el Juez, vi deo gra ba das por per so nal téc ni -
co ads cri to al Po der Ju di cial del Esta do y cer ti fi ca das de con for mi dad con
lo dis pues to pa ra el de sa rro llo de las au dien cias en el juz ga do.

Artícu lo 995. La nu li dad de una ac tua ción de be rá re cla mar se en la au -
dien cia sub se cuen te, ba jo pe na de que dar va li da da de ple no de re cho. La
pro du ci da en la Au dien cia de Jui cio de be rá re cla mar se du ran te és ta, an tes
de que el Juez pro nun cie la sen ten cia de fi ni ti va.

Artícu lo 996. Las re so lu cio nes ju di cia les pro nun cia das en las au dien -
cias se ten drán por no ti fi ca das, sin ne ce si dad de for ma li dad al gu na, a
quie nes es tén pre sen tes o de bie ron ha ber es ta do.

Artícu lo 997. Las ter ce rías que sur jan den tro del pro ce di mien to oral, se
sus tan cia rán en for ma se pa ra da, con los mis mos trá mi tes y pro ce di mien tos 
de és te, sal vo lo dis pues to en el ar tícu lo 602 Bis del pre sen te Có di go.

En tal vir tud, los ca sos en que pro ce de el jui cio oral en Nue vo León
que dan re du ci dos a las con tro ver sias de arren da mien to, de ali men tos y al 
di vor cio vo lun ta rio, de bién do se des ta car que de be que dar tam bién re gis -
tro de las ac tua cio nes en el pro ce di mien to oral, y que aun que no lo di ga
es pe cí fi ca men te el có di go, la au dien cia es sus cep ti ble de di fe rir se.

En el es ta do de Hi dal go en con tra mos tam bién la po si bi li dad de lle var
a ca bo jui cios ora les, y de he cho se con tem pla la po si bi li dad de ven ti lar
en esa for ma las di fe ren cias con yu ga les so bre obli ga ción de la es po sa de
vi vir al la do del ma ri do, edu ca ción de los hi jos, y la ad mi nis tra ción del
pa tri mo nio de la so cie dad con yu gal, vo lun ta ria o le gal, pe ro no el jui cio
de di vor cio. Al res pec to, el Có di go Pro ce sal Ci vil de ese es ta do es ta ble ce 
lo si guien te:

Artícu lo 44. Son ma te ria del Jui cio oral:
I. La tra mi ta ción de la su plen cia del con sen ti mien to y la ca li fi ca ción de

im pe di men tos;
II. La so li ci tud y dis pen sa de im pe di men tos;
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III. Las di fe ren cias con yu ga les so bre obli ga ción de la es po sa de vi vir al 
la do del ma ri do, edu ca ción de los hi jos, y la ad mi nis tra ción del pa tri mo nio 
de la so cie dad con yu gal, vo lun ta ria o le gal; 

IV. La opo si ción de cón yu ges, pa dres y tu to res; 
V. Las au to ri za cio nes ne ce sa rias pa ra con tra tar en tre sí los cón yu ges en 

los ca sos pre vis tos en los ar tícu los 54, 55 y 56 del Có di go Fa mi liar;
VI. Tra mi ta ción de pen sión ali men ti cia y de adop ción.

Tam bién es per ti nen te men cio nar que a pe sar de que exis ten pro ce di -
mien tos de ca rác ter oral en Mé xi co, ta les co mo el jui cio agra rio o en el
jui cio la bo ral, tie nen a su vez cons tan cias es cri tas de lo que en los mis -
mos se ac tuó.

Este mis mo cri te rio es com par ti do por el maes tro Jo sé Be ce rra Bau tis -
ta, al sos te ner:

Esa ex clu sión a ra ja ta bla de la ora li dad res pec to del jui cio or di na rio re sul -
ta por lo me nos, dis cu ti ble: si a gran des ma les, gran des re me dios, es muy
pro ba ble que una ora li dad bien pla nea da y que se asien te en una or ga ni za -
ción ju di cial efi cien te, co rri ja en gran par te las de fi cien cias de la jus ti cia
ci vil me xi ca na, una de cu yas ma yo res la cras, y otro tan to acon te ce con la
pe nal, es tri ba en su de ses pe ran te len ti tud.8

Efec ti va men te, en teo ría, la jus ti fi ca ción del pro ce di mien to oral con -
sis te en los vi cios o de fi cien cias del jui cio es cri to, que pue den re du cir se
a in su fi cien cia, ari dez y de mo ra. Res pec to a la in su fi cien cia y de mo ra, se 
di ce que en los pro ce di mien tos es cri tos el juez só lo to ma co no ci mien to
de los he chos a tra vés de lar gas y fas ti dio sas se sio nes. Por el con tra rio,
en el jui cio oral el juez es tá en con tac to con las par tes y los tes ti gos, los
es cu cha y pue de apre ciar su sin ce ri dad y va lo rar sus con vic cio nes. En
cuan to a la de mo ra, se ale ga que los in te rro ga to rios a los tes ti gos se pro -
lon gan in de fi ni da men te en vir tud de la ten den cia irre sis ti ble de los abo -
ga dos de ex pla yar se en por me no res sin im por tan cia, que pro lon gan los
jui cios, y el juez se en cuen tra fren te a un pro ce so que no co no ce y al que
fue ab so lu ta men te extraño.

Exis ten pro pues tas, co mo el in cor po rar a la frac ción V del apar ta do A, 
del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, la ne ce si dad de que sea el juz ga dor quien
cons ta te cier tas ac tua cio nes, pre cep to en el que ac tual men te se es ta ble ce:
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Artícu lo 20. En to do pro ce so de or den pe nal, el in cul pa do, la víc ti ma o el
ofen di do, ten drán las si guien tes ga ran tías:

A. Del in cul pa do:
V. Se le re ci bi rán los tes ti gos y de más prue bas que ofrez ca, con ce dién -

do se le el tiem po que la ley es ti me ne ce sa rio al efec to y au xi lián do se le pa ra 
ob te ner la com pa re cen cia de las per so nas cu yo tes ti mo nio so li ci te, siem pre 
que se en cuen tren en el lu gar del pro ce so.

El pro yec to pre ten de im ple men tar lo si guien te:
De re cho a que to das las au dien cias se de sa rro llen en pre sen cia de un

Juez, que es cu cha rá a quie nes in ter ven gan en el pro ce so, lo que afir ma el
prin ci pio de in me dia ción, el cual es tá vin cu la do con la ora li dad. Re sul tan do
re pro cha ble el he cho de que sea el Se cre ta rio de Acuer dos o la es cri bien te,
que lle ve a ca bo el de saho go de las prue bas, en lu gar del Juz ga dor.9

Los jui cios ora les no son im ple men ta dos só lo en los Esta dos Uni dos
de Nor te amé ri ca, en vir tud de que paí ses co mo Argen ti na, Chi le, Co -
lom bia, Cos ta Ri ca y El Sal va dor re suel ven en for ma oral al gu nos de
sus jui cios.10

Al no ser de un ri go ris mo es tric to, el pro ce di mien to de las con tro ver -
sias del or den fa mi liar, en la bús que da de la ver dad, exis te la po si bi li -
dad de que en la prác ti ca, y una vez im ple men ta da una re for ma es truc -
tu ral, pue da adap tar se de una ma ne ra rá pi da un pro ce di mien to por el
cual se su pri ma el sis te ma es cri to por el oral, en el que se otor guen a
los jue ces de lo fa mi liar, fa cul ta des pa ra to mar en con si de ra ción he -
chos, in clu so no ale ga dos por las par tes, y ser vir se de prue bas que no
ha yan pe di do, aten dien do a la pro tec ción de la fa mi lia. Efec ti va men te,
la ora li dad im pli ca que las ac tua cio nes del jui cio se de sa rro llen en for -
ma ver bal, sin per jui cio de que se re co jan en do cu men tos los re sul ta dos 
de las ac tua cio nes en el pro ce so, y se rán esas ac tua cio nes las que el juz -
ga dor to ma rá en cuen ta pa ra pro nun ciar su re so lu ción. Evi den te men te,
no hay pro ce so to tal men te es cri to, co mo no lo hay com ple ta men te oral,
de ahí que úni ca men te de ban ade cuar se las nor mas exis ten tes a un pro -
ce so oral más ágil y efec ti vo, que trai ga con si go una re so lu ción que
tien da a pro te ger a los miem bros más dé bi les de la fa mi lia, co mo lo son 
los me no res.
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En apo yo a la im ple men ta ción del jui cio oral en las con tro ver sias del
or den fa mi liar, el ju ris ta Jai me Da niel Cer van tes11 se ña la que “El jui cio
oral es un jui cio bre ví si mo en que el juez, oí das la de man da y res pues ta
que las par tes ha cen de pa la bra, vis tas las prue bas y oí das las ale ga cio -
nes, pronun cia su sen ten cia de fi ni ti va”.

 De igual for ma, Enri que Ra mí rez Mar tí nez12 se ña la que “La ora li dad
en el jui cio con sis te en que los ar gu men tos de las par tes, la pre sen ta ción
de la prue ba y el dic ta do de la sen ten cia de ben ex pre sar se ver bal men te,
pe ro no por ello sig ni fi ca que to do lo di cho en la au dien cia no que de re -
gis tra do por es cri to o que la sentencia no conste en do cu men to”.

Anto nio Fran coz Ri galt,13 al res pec to, di ce que

To da con tro ver sia ju di cial es hoy en día ha bla da y es cri ta; en re su men,
mix ta y su na tu ra le za oral o es cri ta de pen de de la pre va len cia que ten ga en 
el pro ce so un ele men to so bre el otro y prin ci pal men te de la for ma en que
se rea li ce la ora li dad. No hay que juz gar so la men te de la ex te rio ri dad de la 
ora li dad y de la es cri tu ra pa ra de ter mi nar si el pro ce so es oral o es cri to.
Ade más, la ora li dad es un con cep to que com pen dia una se rie de prin ci pios 
que son su con se cuen cia y com ple men to. El prin ci pio de la ora li dad no só -
lo es dis cu sión oral en la au dien cia, si no de ba te oral en el pro ce so y no ex -
clu ye la es cri tu ra, que tie ne co mo fun ción la pre pa ra ción y do cu men ta ción 
del plei to.

Por su par te, Cle men te Val dez14 ma ni fies ta lo siguiente:

El as pec to me nos co no ci do de lo que es el pro ce di mien to oral es el con tac -
to di rec to per so nal, del juez con los abo ga dos de las par tes en el Pro ce di -
mien to oral, des pués de los es cri tos de de man da y de con tes ta ción en los
asun tos ci vi les, y del es cri to de con sig na ción, y en al gu nos paí ses de la
con tes ta ción de la de fen sa en los asun tos pe na les, el juez, cuan do ne ce si ta
te ner al gu na in for ma ción, re quie re al gu na acla ra ción, o cuan do al gu na de
las par tes le ha ce al gu na pe ti ción so bre la cual el juez de be es cu char el pa -
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re cer de los abo ga dos de las par tes, sim ple men te los ci ta pa ra que va yan a
su ofi ci na a cier ta ho ra y ahí sos tie ne una reu nión per so nal con ellos, sin
for ma li da des, so lem ni da des y sin in ter cam bio de car tas o men sa jes. De es -
te ti po de reu nio nes, en las cua les el juez les pi de a los abo ga dos de am bas 
par tes sen das opi nio nes o las acla ra cio nes que él ne ce si ta, se le van ta una
pe que ña ac ta, con los pun tos de vis ta de los abo ga dos, de la ma ne ra más
sin té ti ca, y re gis tran do cual fue la de ci sión del juez pa ra re sol ver el pun to
so bre al gu na prue ba, o al gu na di fi cul tad pa ra ob te ner la, o bien se ña lan do
sim ple men te que el juez tie ne ya la in for ma ción su fi cien te acer ca de lo
que ne ce si ta ba acla rar.

VI. EL JUICIO DE ALIMENTOS

Den tro de las con tro ver sias del or den fa mi liar que con ma yor fre cuen -
ta se pre sen tan an te los juz ga dos de lo fa mi liar en el Dis tri to Fe de ral, son 
los lla ma dos jui cios de ali men tos que por su na tu ra le za son con si de ra dos
de or den pú bli co, ya que tan to los me no res co mo el cón yu ge que se de di -
ca al cui da do de los hi jos o a las la bo res del ho gar tie nen la pre sun ción
de ne ce si tar los ali men tos, y de ben re ci bir los en for ma in me dia ta pa ra po -
der sub ve nir a sus ne ce si da des ali men ta rias, pre ci sa men te por el ca rác ter
ur gen te y pe ren to rio de los ali men tos. Por tal ra zón, se ría con ve nien te que
es te ti po de jui cios se tra mi ten en for ma oral, pues se agi li za ría aún más la
for ma de ha cer efec ti vo el pa go de la pen sión ali men ti cia. En la ac tua li dad, 
en esta cla se de jui cios, al ha ber se es ta ble ci do la po si bi li dad de re cla mar
los ali men tos me dian te com pa re cen cia per so nal, sin te ner que cum plir
con la for ma li dad de la pre sen ta ción de una de man da por es cri to, se con -
tem pla un pro ce di mien to con ma yor con te ni do oral que es cri to, má xi me
que tra tán do se de ali men tos pa ra me no res, pro ce de in clu so de cre tar el
mon to de la pen sión en for ma pro vi sio nal in me dia ta men te, sin ne ce si dad
de que la par te de man da da ha ya con tes ta do la de man da, lo cual ya brin da
en par te la ce le ri dad o eco no mía pro ce sal que se bus ca con los jui cios ora -
les en ma te ra de ali men tos.

VII. EL DIVORCIO NECESARIO

Uno de los jui cios que re suel ve el juez de lo fa mi liar es el jui cio de di -
vor cio ne ce sa rio, que de be tra mi tar se en la vía or di na ria ci vil, de bi do a
que só lo por ex cep ción pro ce de de cre tar la di so lu ción del víncu lo cuan do 
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al gu no de los cón yu ges o am bos in cu rren en una de las cau sa les con te ni -
das en el ar tícu lo 267 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, to da vez
que el ma tri mo nio es la ba se de la fa mi lia, y és ta a su vez la ba se de la
so cie dad.

De acuer do con lo pre vis to en el ar tícu lo 266 del ci ta do Có di go Ci vil,
el di vor cio di suel ve el víncu lo del ma tri mo nio y de ja a los cón yu ges en
ap ti tud de con traer otro. El di vor cio se cla si fi ca en vo lun ta rio y ne ce sa -
rio. Es vo lun ta rio cuan do se so li ci ta de co mún acuer do por los cón yu ges, 
y se sustan cia rá ad mi nis tra ti va o ju di cial men te, se gún las cir cuns tan cias
de los cón yu ges; es ne ce sa rio cuan do cual quie ra de los cón yu ges lo re -
cla ma an te la au to ri dad judicial, fundándose en una o más de las causales 
previstas en el Código. 

En el ar tícu lo 267 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral se se ña lan
las cau sa les que dan mo ti vo a que el juez de lo fa mi liar de cre te, me dian te 
una re so lu ción ju di cial, el di vor cio ne ce sa rio de los cón yu ges, in di cán do -
se co mo cau sa les las que a con ti nua ción se trans cri ben:

I. El adul te rio de bi da men te pro ba do de uno de los cón yu ges; 
II. El he cho de que du ran te el ma tri mo nio naz ca un hi jo con ce bi do, an -

tes de la ce le bra ción de és te, con per so na dis tin ta a su cón yu ge, siem pre y
cuan do no se hu bie re te ni do co no ci mien to de es ta cir cuns tan cia; 

III. La pro pues ta de un cón yu ge pa ra pros ti tuir al otro, no só lo cuan do él
mis mo lo ha ya he cho di rec ta men te, si no tam bién cuan do se prue be que ha
re ci bi do cual quier re mu ne ra ción con el ob je to ex pre so de per mi tir que se
ten ga re la cio nes car na les con ella o con él; 

IV. La in ci ta ción o la vio len cia he cha por un cón yu ge al otro pa ra co -
me ter al gún de li to; 

V. La con duc ta de al gu no de los cón yu ges con el fin de co rrom per a los 
hi jos, así co mo la to le ran cia en su co rrup ción; 

VI. Pa de cer cual quier en fer me dad in cu ra ble que sea ade más, con ta gio -
sa o he re di ta ria, y la im po ten cia se xual irre ver si ble, siem pre y cuan do no
ten ga su ori gen en la edad avan za da; 

VII. Pa de cer tras tor no men tal in cu ra ble, pre via de cla ra ción de in ter dic -
ción que se ha ga res pec to del cón yu ge en fer mo; 

VIII. La se pa ra ción in jus ti fi ca da de la ca sa con yu gal por más de seis
me ses; 

IX. La se pa ra ción de los cón yu ges por más de un año, in de pen dien te -
men te del mo ti vo que ha ya ori gi na do la se pa ra ción, la cual po drá ser in vo -
ca da por cual quie ra de ellos; 
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X. La de cla ra ción de au sen cia le gal men te he cha, o la de pre sun ción de
muer te, en los ca sos de ex cep ción en que no se ne ce si ta pa ra que se ha ga
és ta que pro ce da la de cla ra ción de au sen cia; 

XI. La se vi cia, las ame na zas o las in ju rias gra ves de un cón yu ge pa ra el 
otro, o pa ra los hi jos; 

XII. La ne ga ti va in jus ti fi ca da de los cón yu ges a cum plir con las obli ga -
cio nes se ña la das en el Artícu lo 164, sin que sea ne ce sa rio ago tar pre via -
men te los pro ce di mien tos ten dien tes a su cum pli mien to, así co mo el in -
cum pli mien to, sin jus ta cau sa, por al gu no de los cón yu ges, de la sen ten cia
eje cu to ria da en el ca so del Artícu lo 168; 

XIII. La acu sa ción ca lum nio sa he cha por un cón yu ge con tra el otro,
por de li to que me rez ca pe na ma yor de dos años de pri sión; 

XIV. Ha ber co me ti do uno de los cón yu ges un de li to do lo so por el cual
ha ya si do con de na do, por sen ten cia eje cu to ria da; 

XV. El al coho lis mo o el há bi to de jue go, cuan do ame na cen cau sar la
rui na de la fa mi lia o cons ti tu yan un con ti nuo mo ti vo de de sa ve nen cia; 

XVI. Co me ter un cón yu ge con tra la per so na o bie nes del otro, o de los
hi jos, un de li to do lo so, por el cual ha ya si do con de na do por sen ten cia eje -
cu to ria da; 

XVII. La con duc ta de vio len cia fa mi liar co me ti da o per mi ti da por uno
de los cón yu ges con tra el otro, o ha cia los hi jos de am bos, o de al gu no de
ellos. Se en tien de por vio len cia fa mi liar la des cri ta en es te Có di go; 

XVIII. El in cum pli mien to in jus ti fi ca do de las de ter mi na cio nes de las
au to ri da des ad mi nis tra ti vas o ju di cia les que se ha yan or de na do, ten dien tes 
a co rre gir los ac tos de vio len cia fa mi liar; 

XIX. El uso no te ra péu ti co de las sustan cias ilí ci tas a que ha ce re fe ren -
cia la Ley Ge ne ral de Sa lud y las lí ci tas no des ti na das a ese uso, que pro -
duz can efec tos psi co tró pi cos, cuan do ame na cen cau sar la rui na de la fa mi -
lia o cons ti tu yan un con ti nuo mo ti vo de de sa ve nen cia;

 XX. El em pleo de mé to dos de fe cun da ción asis ti da, rea li za da sin el
con sen ti mien to de su cón yu ge; y 

XXI. Impe dir uno de los cón yu ges al otro, de sem pe ñar una ac ti vi dad en 
los tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 169 de es te Có di go.

La an te rior enu me ra ción de las cau sa les de di vor cio es de ca rác ter li mi -
ta ti vo; por tan to, ca da cau sal es de na tu ra le za au tó no ma. En es te ti po de
jui cios tam bién los jue ces de lo fa mi liar es tán obli ga dos a su plir la de fi -
cien cia de las par tes en sus plan tea mien tos de de re cho, sin cam biar los he -
chos, ac cio nes y ex cep cio nes o de fen sas, co mo se es ta ble ce en el ar tícu lo
271 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, y las li mi ta cio nes for ma les
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de la prue ba que ri gen en la ma te ria ci vil, no de ben apli car se en las cau sa -
les pre vis tas en las frac cio nes XI, XVII y XVIII del ar tícu lo 267.

Asi mis mo, el di vor cio ne ce sa rio só lo pue de ser de man da do por el
cón yu ge que no ha ya da do cau sa a él, y den tro de los seis me ses si guien -
tes al día en que ten ga co no ci mien to de los he chos en que se fun de la de -
man da, ex cep to en el ca so de las frac cio nes XI, XVII y XVIII del ar tícu -
lo 267 del ci ta do Có di go, en el que el pla zo de ca du ci dad es de dos años, 
así co mo con las de más sal ve da des que se des pren den de ese ar tícu lo; sin 
em bar go, la re con ci lia ción de los cón yu ges po ne tér mi no al jui cio de di -
vor cio en cual quier es ta do en que se en cuen tre, si aún no hu bie ra sen ten -
cia eje cu to ria da, por lo que los in te re sa dos de ben co mu ni car su re con ci -
lia ción al juez de lo fa mi liar. 

De be ha cer se no tar que de acuer do con lo pre vis to en el ar tícu lo 282
del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, des de que se pre sen ta la de -
man da y só lo mien tras du re el jui cio, el juez de lo fa mi liar que co noz ca
del jui cio de be dic tar las me di das pro vi sio na les per ti nen tes con for me a
las dis po si cio nes si guien tes:

I. La se pa ra ción de los cón yu ges. El Juez de lo Fa mi liar de ter mi na rá con
au dien cia de par te, y te nien do en cuen ta el in te rés fa mi liar y lo que más
con ven ga a los hi jos, cuál de los cón yu ges con ti nua rá en el uso de la vi -
vien da fa mi liar y asi mis mo, pre vio in ven ta rio, los bie nes y en se res que
con ti núen en és ta y los que se ha de lle var el otro cón yu ge, in clu yen do los
ne ce sa rios pa ra el ejer ci cio de la pro fe sión, ar te u ofi cio a que es té de di ca -
do, de bien do in for mar és te el lu gar de su re si den cia.

La se pa ra ción con yu gal de cre ta da por el juez in te rrum pe los tér mi nos a 
que se re fie ren las frac cio nes VIII y IX del ar tícu lo 267 de es te Có di go;

II. Se ña lar y ase gu rar las can ti da des que a tí tu lo de ali men tos de ben dar 
el deu dor ali men ta rio al cón yu ge acree dor y a los hi jos que co rres pon da;

III. Las que se es ti men con ve nien tes pa ra que los cón yu ges no se pue -
dan cau sar per jui cios en sus res pec ti vos bie nes ni en los de la so cie dad
con yu gal en su ca so. Asi mis mo, or de nar, cuan do exis tan bie nes que pue -
dan per te ne cer a am bos cón yu ges, la ano ta ción pre ven ti va de la de man da
en el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad del Dis tri to Fe de ral y de aque llos
lu ga res en que se co noz ca que tie nen bie nes;

IV. Dic tar, en su ca so, las me di das pre cau to rias que la ley es ta ble ce
res pec to a la mu jer que que de em ba ra za da; 

V. Po ner a los hi jos al cui da do de la per so na que de co mún acuer do hu -
bie ren de sig na do los cón yu ges, de bien do ser uno de és tos y pu dién do se
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com par tir la cus to dia. En de fec to de ese acuer do; el Juez de lo Fa mi liar re -
sol ve rá lo con du cen te, pre vio el pro ce di mien to que fi je el có di go res pec ti -
vo y, to man do en cuen ta la opi nión del me nor.

Sal vo pe li gro gra ve pa ra el nor mal de sa rro llo de los hi jos, los me no res
de sie te años de be rán que dar al cui da do de la ma dre. No se rá obs tácu lo
pa ra la pre fe ren cia ma ter nal en la cus to dia, el he cho de que la ma dre ca -
rez ca de re cur sos eco nó mi cos.

VI. El Juez de lo Fa mi liar re sol ve rá te nien do pre sen te el in te rés su pe -
rior de los hi jos, quie nes se rán es cu cha dos, las mo da li da des del de re cho
de vi si ta o con vi ven cia con sus pa dres;

VII. En los ca sos en que el Juez de lo Fa mi liar lo con si de re per ti nen te,
de con for mi dad con los he chos ex pues tos y las cau sa les in vo ca das en la
de man da, to ma rá las si guien tes me di das, con el fin de sal va guar dar la in te -
gri dad y se gu ri dad de los in te re sa dos, que tra tán do se de vio len cia fa mi liar
de be rá siem pre de cre tar:

a) Orde nar la sa li da del cón yu ge de man da do de la vi vien da don de ha bi -
ta el gru po fa mi liar.

b) Prohi bi ción al cón yu ge de man da do de ir a lu gar de ter mi na do, tal co -
mo el do mi ci lio o el lu gar don de tra ba jan o es tu dian los agra via dos.

c) Prohi bir que el cón yu ge de man da do se acer que a los agra via dos a la
dis tan cia que el pro pio Juez con si de re per ti nen te. 

VIII. Re vo car o sus pen der los man da tos que en tre los cón yu ges se hu -
bie ran otor ga do, con las ex cep cio nes que mar ca el ar tícu lo 2596 de es te
Có di go;

IX. Re que ri rá a am bos cón yu ges pa ra que le ex hi ban, ba jo pro tes ta de
de cir ver dad, un in ven ta rio de sus bie nes y de re chos, así co mo, de los que
se en cuen tren ba jo el ré gi men de so cie dad con yu gal, en su ca so, es pe ci fi -
can do ade más el ti tu lo ba jo el cual se ad qui rie ron o po seen, el va lor que
es ti me que tie nen, las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les y un pro yec to de par ti -
ción. Du ran te el pro ce di mien to, re ca ba rá la in for ma ción com ple men ta ria y 
com pro ba ción de da tos que en su ca so pre ci se; y

X. Las de más que con si de re ne ce sa rias.

Otro as pec to im por tan te en es te ti po de jui cios con sis te en que el juez
de lo fa mi liar, en la sen ten cia que se pro nun cie en de fi ni ti va, fi ja rá la si -
tua ción de los hi jos, de bien do re sol ver to do lo re la ti vo a los de re chos y
de be res in he ren tes a la pa tria po tes tad, su pér di da, sus pen sión, li mi ta ción 
o re cu pe ra ción, se gún el ca so, y de be rá pro cu rar se en lo po si ble el ré gi -
men de cus to dia com par ti da del pa dre y la ma dre, pu dien do los ni ños y
ni ñas, per ma ne cer de ma ne ra ple na e ili mi ta da con am bos pa dres; en ca -
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so de que al gún as cen den te tu vie ra la cus to dia, el otro que no la po see,
des pués de los sie te años po drá de man dar en lo po si ble la cus to dia pa ra
am bos pa dres. Lo an te rior, se gún de las po si bi li da des de és tos y aqué llos, 
así co mo que no exis ta con al gu no de los pro ge ni to res, pe li gro al gu no
pa ra su nor mal de sa rro llo, fi ján do se tam bién en di cha sen ten cia lo re la ti -
vo a la di vi sión de los bie nes, to mán do se las pre cau cio nes ne ce sa rias pa -
ra ase gu rar las obli ga cio nes que que den pen dien tes en tre los cón yu ges o
con re la ción a los hi jos.

De to do lo an te rior se in fie re que el trá mi te del jui cio or di na rio ci vil
de di vor cio ne ce sa rio no re sul ta tan fac ti ble pa ra lle var se a ca bo me dian -
te un jui cio oral, to man do en cuen ta las eta pas que de ben se guir se en el
pro ce di mien to, a sa ber:

1. De man da.
2. Empla za mien to (el cual, en ca so de im po si bi li dad de ha cer lle gar al 

de man da do la cé du la de no ti fi ca ción con las co pias de tras la do,
pue de ve ri fi car se por me dio de edic tos).

3. Con tes ta ción de de man da (y re con ven ción, si así lo es ti ma ne ce sa -
rio el de man da do) en tér mi nos del ar tícu lo 260 del Có di go Ci vil
pa ra el Dis tri to Fe de ral.

4. Au dien cia con ci lia to ria (pa ra tra tar de ave nir a las par tes a lle gar a
un arre glo, y de no exis tir el mis mo, se ve ri fi ca si las par tes se en -
cuen tran le gi ti ma das, y se re suel ven las ex cep cio nes pro ce sa les de
pre vio y es pe cial pro nun cia mien to, y con clui da la au dien cia se
abre el jui cio a prue ba), de acuer do con el ar tícu lo 272-A, del Có -
di go de Pro ce di mien tos Ci vi les. So bre el par ti cu lar, de be in di car se
que una vez con tes ta da la de man da, y en su ca so, la re con ven ción,
el juez se ña la rá de in me dia to fe cha y ho ra pa ra la ce le bra ción de
una au dien cia pre via y de con ci lia ción den tro de los diez días si -
guien tes, dan do vis ta a la par te que co rres pon da con las ex cep cio -
nes que se hu bie ran opues to en su con tra, por el tér mi no de tres
días. En los jui cios de di vor cio ne ce sa rio en que se in vo quen co mo
cau sa les úni ca men te las frac cio nes XI, XVII o XVIII del ar tícu lo
267 del Có di go Ci vil, la au dien cia pre via y de con ci lia ción se fi ja -
rá den tro de los cin co días si guien tes a la con tes ta ción de la de -
man da y, en su ca so, de la re con ven ción.

5. Ofre ci mien to de prue bas (por el tér mi no co mún a las par tes de diez 
días, acor de al ar tícu lo 290 del Códi go de Pro ce di mien tos Ci vi les).
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6. De saho go de prue bas (es ta eta pa de pen de rá de las pro ban zas que
fue ron ad mi ti das a las par tes, y si las mis mas se de saho gan por
pro pia y es pe cial na tu ra le za, la eta pa de de saho go que da con clui da, 
no así si exis ten prue bas que im pli quen ac tua cio nes di ver sas, co mo 
la pe ri cial, la ins pec ción ju di cial, la con fe sio nal o la tes ti mo nial; y
de no ser po si ble lle var a ca bo el de saho go de to das las pro ban zas
el día y ho ra que al efec to se ña le el juz ga do, en ton ces se se ña lará
un nue vo día y ho ra pa ra que ten ga con ti nua ción la au diencia pa ra
el de saho go de prue bas).

7. Ale ga tos (es ta eta pa se ve ri fi ca en la mis ma au dien cia de de saho go
de prue bas, una vez que ya no exis ta pro ban za pen dien te por de -
saho gar; pu dien do las par tes ale gar ver bal men te y pre sen tar sus
con clu sio nes por es cri to, en tér mi nos del ar tícu lo 394 del Có di go
de Pro ce di mien tos Ci vi les).

8. Sen ten cia de fi ni ti va. 

Co mo pue de ob ser var se, es ta mos en pre sen cia de un pro ce di mien to
re la ti va men te lar go, el cual úni ca men te po dría re du cir se si el de man da do 
se alla na ra al es cri to de de man da, tal co mo se en cuen tra pre vis to en el ar -
tícu lo 274 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, en el que se pre vé
que cuan do el de man da do se alla ne a la de man da en to das sus par tes o
ma ni fes tan do el ac tor su con for mi dad con la con tes ta ción de ella, se ci ta -
rá pa ra sen ten cia, pre via ra ti fi ca ción del es cri to co rres pon dien te, an te el
juez de los au tos, si se tra ta de jui cio de di vor cio, sin per jui cio de lo pre -
vis to en la par te fi nal del ar tícu lo 271 del re fe ri do có di go.

Por lo tan to, en lu gar de tra mi tar un jui cio de di vor cio en for ma oral,
re sul ta ría más con ve nien te ma ne jar lo en vía de con tro ver sia, obli gan do a
las par tes a ofre cer sus prue bas des de el es cri to de de man da y de con tes -
ta ción a la de man da y su pri mien do la au dien cia con ci lia to ria, pa ra que
úni ca men te se lle ven a ca bo las au dien cias de de saho go de prue bas res -
pec ti vas, en las que las par tes pue den con ve nir mien tras no se emi ta la
sen ten cia de fi ni ti va.

VIII. LOS JUICIOS CONTROVERTIDOS DE LA PATERNIDAD

Actual men te los jui cios con tro ver ti dos de la pa ter ni dad se tra mi tan en
la vía or di na ria ci vil an te los jue ces de lo fa mi liar, con fun da men to en los 
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ar tícu los 24 y 159 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to
Fe de ral, en los que se es ta ble ce que las ac cio nes de es ta do ci vil tie nen
por ob je to las cues tio nes re la ti vas al na ci mien to, de fun ción, ma tri mo nio
o nu li dad de és te, fi lia ción, re co no ci mien to, eman ci pa ción, tu te la, adop -
ción, di vor cio y au sen cia, o ata car el con te ni do de las cons tan cias del Re -
gis tro Ci vil pa ra que se anu len o rec ti fi quen, cues tio nes de las que de ben
co no cer los jue ces de lo fa mi liar.

Aho ra bien, la ac ción de in ves ti ga ción de la pa ter ni dad tie ne por ob je -
to el que los des cen dien tes acu dan an te los tri bu na les a efec to de apor tar
las prue bas de su fi lia ción pa ter na, a fin de que el juez de lo fa mi liar de -
cla re si se acre di tó o no di cha ac ción y se obli gue al pa dre de man da do a
cum plir con los de be res im pues tos por la re la ción pa ter no-fi lial y el hi jo
ha ga va ler sus de re chos. Al res pec to, pro ce de se ña lar que la ma ter ni dad
for ma par te de la ins ti tu ción ju rí di ca de la fi lia ción, es de cir, del víncu lo
na tu ral y ju rí di co que une a los descen dien tes con sus pro ge ni to res.

Al res pec to, las ac cio nes de im pug na ción de la pa ter ni dad, des de el
pun to de vis ta del su pues to pro ge ni tor, se pue den re du cir a cin co su pues -
tos, con sis ten tes en la ac ción de ne ga ción de la pa ter ni dad le gí ti ma o de
im pug na ción de la le gi ti mi dad, ac ción de des co no ci mien to de la pa ter ni -
dad o de de ne ga ción de la pa ter ni dad, ac ción pa ra im pug nar el re co -
nocimien to, ac ción pa ra im pug nar la le gi ti ma ción, im pug na ción de la pa -
ter ni dad de los des cen dien tes con ce bi dos me dian te el uso de téc ni cas de
re pro duc ción asis ti da. La ac ción de ne ga ción de la pa ter ni dad le gí ti ma o
de im pug na ción de la le gi ti mi dad tie ne la fi na li dad de con tra de cir que el
des cen dien te fue con ce bi do du ran te el ma tri mo nio de sus pro ge ni to res. En
cuan to a la ac ción de des co no ci mien to de la pa ter ni dad o de de ne ga ción de 
la pa ter ni dad, es ta ac ción no ex clu ye la con cep ción del na ci do du ran te el
ma tri mo nio, ha cién do se no tar que la ac ción de im pug na ción de re co no ci -
mien to ata ca el con te ni do del ac ta del Re gis tro Ci vil, en la cual se hi zo el
re co no ci mien to de la pa ter ni dad o ma ter ni dad de un in di vi duo; es de cir,
con tro vier te el pre su pues to bio ló gi co im pli ca do en la mis ma. Por lo que se 
re fie re a la ac ción pa ra im pug nar la le gi ti ma ción, es ta ac ción tie ne lu gar
cuan do el des cen dien te es con ce bi do an tes del ma tri mo nio y na ci do des -
pués de su ce le bra ción, con tro vir tien do el ca rác ter de hi ja o hi jo na ci do
den tro del ma tri mo nio, por el he cho de una nue va unión con yu gal en tre
sus pro ge ni to res.

Otro su pues to se pre sen ta en la ac tua li dad con los des cen dien tes na ci -
dos me dian te el uso de los mé to dos de re pro duc ción asis ti da, por lo cual
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se ge ne ra en tre ellos el pa ren tes co por con san gui ni dad, de acuer do con el 
ar tícu lo 293 del Có di go Civil para el Distrito Federal.

Exis ten múl ti ples con tro ver sias que pue den sur gir en re la ción con la
pa ter ni dad, ma ter ni dad o fi lia ción, que co mo se ha men cio na do, se tra mi -
tan en la vía or di na ria ci vil, por la com ple ji dad e im por tan cia de sus con -
se cuen cias, de ahí que las ac cio nes pa ra im pug nar la pa ter ni dad en la vía
oral re que ri ría que se de ro ga ra par te de la le gis la ción vi gen te, prin ci pal -
men te por que la prue ba pe ri cial, co mo lo es la prue ba del ADN, re sul ta
in dis pen sa ble en es te ti po de jui cios, y por en de, su de saho go re quie re de 
más tiem po y pre pa ra ción, ra zón por la cual se con si de ra que el jui cio
oral en es te ti po de jui cios no es via ble.

IX. LOS JUICIOS SUCESORIOS

Si bien es cier to que an te el juez de lo fa mi liar se tra mi tan los jui cios
su ce so rios, tam bién lo es que la na tu ra le za de es tos jui cios es com ple ja,
ya que den tro de ellos no só lo se re suel ve la de cla ra to ria de he re de ros o
de va li dez del tes ta men to, si no tam bién den tro de di chos jui cios se ad mi -
nis tran bie nes, se li qui dan deu das mor tuo rias o he re di ta rias, se dis tri bu -
yen pro duc tos de los bie nes de la he ren cia, se acu mu lan jui cios de to da
ín do le re la cio na dos con deu das que en vi da ad qui rió el au tor de la he ren -
cia, o bien se de fien de a la su ce sión en jui cios en los que se ejer cen ac -
cio nes en su con tra. 

Los jui cios su ce so rios cons tan ade más de cua tro sec cio nes, a saber:

a) La de nun cia del jui cio su ce so rio.
b) La se gun da sec ción, de la pre sen ta ción del in ven ta rio y ava lúos

rea li za dos por el al ba cea.
c) Admi nis tra ción y ren di ción de cuen tas. 
d) Par ti ción y ad ju di ca ción de los bie nes he re di ta rios.

El pro ce di mien to tes ta men ta rio o in tes ta men ta rio con clu ye con la sen -
ten cia de fi ni ti va que aprue ba el pro yec to de ad ju di ca ción de la he ren cia;
sin em bar go, den tro del pro ce di mien to pue den sur gir in fi ni dad de con tro -
ver sias, ta les co mo opo si ción al in ven ta rio y ava lúo que de be pre sen tar el 
al ba cea den tro de los diez días de ha ber acep ta do di cho car go, o bien
opo si ción a la ren di ción de cuen tas y al pro yec to de par ti ción; in ci den tes
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de re mo ción de al ba cea e in ca pa ci dad pa ra he re dar, en tre otros. Por tal
ra zón, en ma te ria de jui cios su ce so rios re sul ta im po si ble que se lle ven a
ca bo de ma ne ra oral, to da vez que el jui cio su ce so rio es sui gé ne ris, ya
que im pli ca una ma sa he re di ta ria, que en mu chos ca sos no se sa be exac -
ta men te cuál es; con tie ne la de cla ra ción de he re de ros y le ga ta rios o re co -
no ci mien to ju di cial de los mis mos; tie ne no só lo in te rés pro ce sal pa ra de -
ter mi nar con exac ti tud quié nes son los he re de ros, si no tam bién un in te rés 
ci vil por lo que se re fie re a los pro ble mas que el juez ha brá de re sol ver
pa ra lle gar al re co no ci mien to de he re de ros y le ga ta rios. Los ava lúos e in -
ven ta rios no pue den efec tuar se en un so lo mo men to pa ra de saho gar se en
una au dien cia. Por to do lo an te rior, por se gu ri dad ju rí di ca, re sul ta con ve -
nien te que el jui cio su ce so rio se trámite en forma escrita.

X. CONCLUSIONES

1. Con el afán de agi li zar los pro ce di mien tos en ma te ria fa mi liar que
ac tual men te se en cuen tran re gu la dos en el Có di go de Pro ce di mien tos Ci -
vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral, así co mo en to dos los có di gos de los es ta -
dos del país, se ha con tem pla do la po si bi li dad de es ta ble cer el jui cio oral, 
lo cual tam bién ten dría co mo con se cuen cia el lo grar una ma yor pro tec -
ción de los de re chos re la cio na dos con los miem bros de la fa mi lia, to da
vez que el juez de lo fa mi liar es ta ría en po si bi li dad de te ner con tac to di -
rec to con los con ten dien tes, alle gar se de ma yo res ele men tos pro ba to rios,
e in clu so in te rro gar en una for ma di rec ta tan to a las par tes co mo a sus
tes ti gos. Sin em bar go, no en to dos los jui cios que re suel ve el juez de lo
fa mi liar re sul ta via ble el es ta ble ci mien to del jui cio oral.

2. El di vor cio por mu tuo con sen ti mien to, las con tro ver sias del or den
fa mi liar, la pér di da de la pa tria po tes tad de me no res aco gi dos por una
ins ti tu ción pú bli ca o pri va da y los jui cios su ce so rios, per te ne cen a los
jui cios es pe cia les pre vis tos en el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les vi -
gen te pa ra el Dis tri to Fe de ral. Con ex cep ción de los jui cios su ce so rios,
los de más jui cios an tes ci ta dos con tem plan un trá mi te su ma rio, que tie ne
co mo re sul ta do un pro ce di mien to más cor to y me nos com pli ca do.

3. Por lo que se re fie re a las con tro ver sias del or den fa mi liar so bre
asun tos de ali men tos, guar da y cus to dia, vi si tas y con vi ven cias, en tre ga
de me nor y vio len cia fa mi liar, el jui cio oral po dría ser de gran uti li dad
pa ra la re so lu ción pron ta y ex pe di ta de di chos con flic tos, to man do en
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cuen ta que el juez de lo fa mi liar pue de te ner una in ter ven ción más di rec -
ta, e in clu so con una fun ción de me dia ción pa ra lo grar una so lu ción ami -
ga ble en tre las par tes.

4. No obs tan te que se ha plan tea do la po si bi li dad de tra mi tar, me -
dian te jui cio oral, los asun tos so bre pa ren tes co, la nu li dad del ma tri mo -
nio, el con cu bi na to, el di vor cio ne ce sa rio, la adop ción, y to do lo re fe -
ren te a la pa tria po tes tad y la tu te la, así co mo lo re la ti vo a las ac cio nes
de ri va das del es ta do ci vil de las per so nas (na ci mien to, de fun ción, fi lia -
ción, re co no ci mien to, eman ci pa ción, au sen cia y nu li dad o rec ti fi ca ción
de ac tas) en es te ti po de ca sos se es ti ma que re sul ta ría po co via ble el
jui cio oral, pre ci sa men te por la com ple ji dad e im por tan cia de es ta cla se 
de asun tos, ta les co mo los jui cios de re co no ci mien to o des co no ci mien to de
la pa ter ni dad.

5. Es en ma te ria pe nal, en la que se han ini cia do los pro ce di mien tos
ora les, en el es ta do de Nue vo León, des de el año de 2003, en el que fue -
ron apro ba das re for mas al Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les, con las
que en tra ron en ope ra ción los jui cios ora les pa ra de li tos cul po sos no gra -
ves; en 2006 se in clu ye ron los de li tos do lo sos no gra ves, y exis te con -
tem pla do que to dos los de li tos tam bién sean re suel tos me dian te jui cios
ora les, por lo que aun cuan do el pro ce so pe nal di fie re del pro ce di mien to
ci vil, en las con tro ver sias del or den fa mi liar re sul ta ría fac ti ble y be ne fi -
cio so el jui cio oral, to da vez que en los pro ce di mien tos es cri tos el juez
só lo to ma co no ci mien to de los he chos a tra vés de es cri tos y lar gas au -
dien cias, y en cam bio en el jui cio oral el juez es tá en con tac to con las
par tes y los tes ti gos, a quie nes es cu cha y pue de apre ciar su sin ce ri dad y
va lo rar sus con vic cio nes. 

6. Aun cuan do no hay pro ce so to tal men te es cri to, co mo no lo hay
com ple ta men te oral, en las con tro ver sias del or den fa mi liar úni ca men te
de ben ade cuar se las nor mas exis ten tes a un pro ce so oral más ágil y efec -
ti vo que trai ga con si go una re so lu ción que tien da a pro te ger a los miem -
bros más dé bi les de la familia, como lo son los menores.

7. Den tro de las con tro ver sias del or den fa mi liar que con ma yor fre -
cuen ta se pre sen tan an te los juz ga dos de lo fa mi liar en el Dis tri to Fe de ral 
se en cuen tran los lla ma dos jui cios de ali men tos, que por su na tu ra le za son
con si de ra dos de or den pú bli co, ya que tan to los me no res co mo el cón yu -
ge que se de di ca al cui da do de los hi jos o a las la bo res del ho gar tie nen la 
pre sun ción de ne ce si tar los ali men tos, y de ben re ci bir los en for ma in me -
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dia ta pa ra po der sub ve nir a sus ne ce si da des ali men ta rias, pre ci sa men te
por el ca rác ter ur gen te y pe ren to rio de los ali men tos. Por tal ra zón, se ría
con ve nien te que es te ti po de jui cios se tra mi ta ran en for ma oral, pues se
agi li za ría aún más la for ma de ha cer efec ti vo el pa go de la pen sión ali -
men ti cia.

8. El trá mi te del jui cio or di na rio ci vil de di vor cio ne ce sa rio no re sul ta
tan fac ti ble lle var se a ca bo me dian te un jui cio oral, to man do en cuen ta
las eta pas que de ben se guir se en el pro ce di mien to, por lo que re sul ta ría
más con ve nien te ma ne jar lo en vía de con tro ver sia, obli gan do a las par tes 
a ofre cer sus prue bas des de el es cri to de de man da y de con tes ta ción a la
de man da y lle ván do se a ca bo las au dien cias de de saho go de prue bas res -
pec ti vas, en las que las partes pueden convenir mientras no se emita la
sentencia definitiva.

9. Si bien es cier to que an te el juez de lo fa mi liar se tra mi tan los jui -
cios su ce so rios, tam bién lo es que la na tu ra le za de es tos jui cios es com -
ple ja, ya que den tro de ellos no só lo se re suel ve la de cla ra to ria de he re -
de ros o de va li dez del tes ta men to, si no tam bién den tro de di chos jui cios
se ad mi nis tran bie nes, se li qui dan deu das mor tuo rias o he re di ta rias, se
dis tri bu yen pro duc tos de los bie nes de la he ren cia, se acu mu lan jui cios
de to da ín do le re la cio na dos con deu das que en vi da ad qui rió el au tor de
la he ren cia, o bien se de fien de a la su ce sión en jui cios en los que se ejer -
cen ac cio nes en su con tra, de ahí que su trá mi te en for ma oral re sul ta in -
via ble.

EL JUICIO ORAL EN MATERIA FAMILIAR 221


