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ARTÍCULO JUICIOS ORALES FAMILIARES Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Es por todos sabido que México vive una nueva 
etapa en la impartición de justicia a raíz de la 
reforma a la Constitución Política de 2011, adop-

tada en cumplimiento a los compromisos internaciona-
les que asumió. Así, nuestro sistema judicial sufrió una 
modificación en materia de Derechos Humanos (dh) 
para garantizar su tutela judicial efectiva a través de un 
recurso sencillo y eficaz.

A nivel constitucional, se creó el Sistema Acusatorio 
Adversarial (aplicable en materia penal) en donde se 
contemplan juicios orales, surgiendo así el Código Na-
cional de Procedimientos Penales del cual poco a poco, 
las legislaturas estatales han ajustado su legislación para 
cumplir con esa obligación. En materia federal y respec-
to de la justicia civil, se reformó el Código de Comercio 
para ser parte de la transformación jurídica. En el Distri-
to Federal, no sólo se han creado juicios orales en mate-
ria penal y mercantil, también en materia civil y familiar.

Las reformas al Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, en materia civil, publicadas el 10 de 
septiembre de 2009, únicamente aplican para contien-
das que versen sobre la propiedad o demás derechos rea-
les cuyo valor sea inferior a la cantidad que se fije para 
que el juicio sea apelable (actualmente de $562,264.43), 
sin tomar en consideración accesorios; así como las con-
tiendas sobre derechos personales sobre esa misma pre-

misa de cuantía. Excluye la materia de arrendamiento 
inmobiliario, los de tramitación especial y los de cuantía 
indeterminada de acuerdo al artículo 969 de la norma. 
Sin embargo, el 9 de junio de 2014 se volvió a reformar 
este Código para incluir el proceso oral familiar, mismo 
que difiere en su desarrollo del oral civil.

El proceso oral familiar en el Distrito Federal, está vigente 
a partir del 11 de agosto de 2014, para diferentes procedi-
mientos o juicios. Entre ellos podemos citar la rectificación 
de acta, adopción nacional, acciones derivadas de la filia-
ción, juicio especial de levantamiento de acta por reasig-
nación para la concordancia sexo-genérica, pérdida de la 
patria potestad de menores acogidos por una institución 
pública o privada de asistencia social, interdicción conten-
ciosa y nulidad de matrimonio. A partir del 9 de junio de 
2015, entra en vigor para las controversias relacionadas con 
alimentos, guarda y custodia, régimen de convivencias, vio-
lencia familiar, constitución forzosa de patrimonio familiar, 
cambio de régimen patrimonial controvertido, jurisdicción 
voluntaria, divorcio, modificación de las resoluciones de-
finitivas dictadas en asuntos de alimentos, ejercicio y sus-
pensión de la patria potestad, guarda y custodia, régimen 
de convivencias e interdicción contenciosa.

Se excluyen expresamente del procedimiento oral, los 
juicios sucesorios, nulidad de testamento, petición de 
herencia, incapacidad para heredar, modificación de 
inventario por error o dolo, declaración de ausencia y 
presunción de muerte, restitución de menores, adopción 
internacional, diligencias prejudiciales de interdicción y 
los demás juicios de tramitación especial.

Juicios Orales Familiares
y Tutela Judicial Efectiva

Sostener una argumentación 
jurídica de manera inmediata, 

con límite de tiempo y de 
forma oral, tiene su
propia complejidad.

Estas reformas provocaron que el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal (tsjdf) creara primero 20 
Juzgados de Oralidad Civil y ahora deberá ir creando o 
transformando los ya existentes Civiles y Familiares para 
ampliar integralmente salas orales en ambas materias. Por 
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eso, ha realizado durante los últimos meses una intensa la-
bor para capacitar a los juzgadores, así como a los diversos 
integrantes de los juzgados, porque el cambio no sólo es en 
el ámbito legal, sino también en el de la actitud.

Si los integrantes del Poder Judicial se han profesionali-
zado, es urgente que también todos los demás operadores 
jurídicos lo hagamos para tener presente el fin último que 
todos debemos perseguir: obtener una justicia transparen-
te, eficaz y rápida y así resolverle el problema al justiciable. 

Oral Familiar Oral Civil

Únicos incidentes: nulidad de actuaciones por defecto 
o falta de emplazamiento y de impugnación de falsedad 
de documentos y son por escrito.

La nulidad de actuaciones debe reclamarse en la audien-
cia subsecuente o durante ésta, hasta antes de que el 
juez pronuncie la sentencia definitiva.

El incidente de nulidad por defecto o falta de emplaza-
miento es de previo y especial pronunciamiento.

Se prevé la recusación hasta antes de la admisión de 
pruebas en la audiencia preliminar.

El incidente de impugnación de falsedad de documentos 
debe promoverse conjuntamente con la contestación o 
reconvención, salvo que se impugnen documentos exhi-
bidos en dichos ocursos o con posterioridad.

Los incidentes sin tramitación específica serán orales y 
no suspenderán las audiencias, ahí mismo, se contes-
tará oralmente debiendo ofrecer en ese momento sus 
pruebas.

El juez escuchará al menor involucrado en controversias 
sobre custodia y convivencia provisional en la audiencia 
preliminar, en diligencia privada y en la sala especial ante 
el Ministerio Público, sin la presencia de las partes, y pue-
de también comparecer el asistente de menores adscrito 
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal u otra institución para facilitar la comu-
nicación con el menor.

Si en la reconvención se reclama una cantidad superior a 
la competencia del juez oral, cesará de inmediato el juicio 
para que se continúe en la vía ordinaria ante el juez com-
petente y el juicio será apelable.

Como requisito adicional a la demanda, en los casos que 
proceda, se acompañará el formulario autorizado por el 
Tribunal para acreditar la fuente, monto de ingreso de 
las partes y su nivel socioeconómico.

Acompañar a la demanda una propuesta de convenio, 
cuando proceda.

Al contestar, igualmente se debe acompañar el formula-
rio para acreditar la fuente, monto de ingresos y su nivel 
socioeconómico.

Se da vista con la contestación y con la contestación a la 
reconvención por 3 días.

Excepciones de conexidad, litispendencia y cosa juzga-
da, sólo admiten como prueba la inspección judicial o la 
documental.

En el auto que recaiga a demanda, contestación, recon-
vención y su contestación, se pronunciarán medidas pro-
visionales y se resolverán a mas tardar en la segunda fase 
de la audiencia preliminar.

En esta nueva regulación se privilegia la inmediación del 
juez, quien está atento a invitar a la conciliación, facultad 
que no se agota en la etapa prevista expresamente para 
ello, pues precisamente cuando depura el proceso y dilu-
cida claramente los puntos convertidos es cuando tiene 
conocimiento -de primera mano- sobre las cuestiones ál-
gidas, pudiendo proponer alternativas de solución.

Dentro de las diferencias que existen entre el proceso 
oral civil y el familiar se encuentran:
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Las medidas provisiones son recurribles vía apelación
de tramitación inmediata en efecto devolutivo.

Una vez contestada la demanda y en su caso, la recon-
vención, el juez señala fecha dentro de los 15 días si-
guientes para la audiencia preliminar y en ese mismo 
auto admitirá pruebas en relación con excepciones pro-
cesales para su desahogo en esa audiencia, pruebas que 
se deben exhibir a mas tardar en esa audiencia pues de 
lo contrario, se declararán desiertas.

Se señalará fecha de audiencia preliminar después de 
contestada la demanda y la reconvención dentro de los 
10 días siguientes y admitirá las pruebas de las excepcio-
nes procesales para desahogarse en audiencia
preliminar.

Si  no se contesta, se tienen por contestados los hechos 
de la demanda en sentido negativo.

Si no contesta, se tienen confesados los hechos de la 
demanda.

Si hay allanamiento, se señala fecha para audiencia de 
juicio dentro del término de 15 días en donde se dictará 
sentencia definitiva; si se conforma con el convenio, se 
ordenará su ratificación, hecho lo cual, se aprobará de 
inmediato.

Los incidentes sin tramitación específica serán orales y 
no suspenderán las audiencias, ahí mismo, se contes-
tará oralmente debiendo ofrecer en ese momento sus 
pruebas.

El juez escuchará al menor involucrado en controversias 
sobre custodia y convivencia provisional en la audiencia 
preliminar, en diligencia privada y en la sala especial ante 
el Ministerio Público, sin la presencia de las partes, y pue-
de también comparecer el asistente de menores adscrito 
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal u otra institución para facilitar la comu-
nicación con el menor.

Si hay allanamiento, se señala fecha para audiencia de 
juicio dentro del término de 10 días en donde se dictará 
sentencia definitiva.

Las partes deben acudir a la junta anticipada y a las
audiencias asistidos por licenciado en derecho.

Cuando las partes sin justa causa dejen de asistir a la 
audiencia preliminar se hacen acreedores a una multa 
de 2000 a 6000 pesos.
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Si la actora no comparece a la audiencia, se le tendrá 
por desistida de la instancia y si es la demandada quien 
no asiste, se tendrán por aceptadas las propuestas de la 
actora en esa etapa.

En los asuntos de alimentos e interdicción, la ausencia 
dará lugar a su diferimiento por una sola ocasión.

El abogado que no asista, sin justa causa, será multado 
por $6 mil y la junta o audiencia respectiva será diferida 
por una sola ocasión.

El abogado debe contar con facultades expresas para con-
ciliar y suscribir en su caso, el convenio correspondiente.

Las partes deben señalar quien de todos los profesio-
nistas autorizados quedará nombrado como su abogado 
patrono o su sustituto, quienes deben comparecer a la 
junta anticipada así como a las audiencias del juicio.

La audiencia preliminar se integra de 2 fases: junta anti-
cipada que será ante el secretario judicial y la audiencia 
ante el juez.

La audiencia es diferible.

La junta anticipada tiene por objeto: intercambiar pruebas 
entre las partes, formular propuestas de convenio, esta-
blecer acuerdos sobre hechos no controvertidos y fijar 
acuerdos probatorios.

La audiencia preliminar tiene por objeto: depurar el proce-
dimiento: legitimación y excepciones procesales; revisar y 
aprobar el convenio; conciliación entre las partes; aprobar 
acuerdos sobre hechos no controvertidos y probatorios; 
resolver medidas provisionales pendientes y la admisión 
y preparación de pruebas.

La audiencia preliminar tiene por objeto: depurar el pro-
cedimiento; conciliación entre las partes; acuerdos sobre 
hechos no controvertidos y probatorios; la admisión y pre-
paración de pruebas y citación para la audiencia en donde 
se desahoguen las pruebas.
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Impugnación de falsedad debe hacerse desde contesta-
ción y hasta la segunda fase de la audiencia preliminar 
o a los 3 días de su recepción.

Impugnación de falsedad debe hacerse desde la contesta-
ción y hasta la etapa de admisión de pruebas en la audien-
cia preliminar o durante la audiencia en que se admitan.

Son admisibles el recurso de apelación, de queja y de 
reposición en segunda instancia.

Las resoluciones pronunciadas por los jueces orales no 
son recurribles.

El demandado rebelde tiene derecho a asistir y formular 
propuestas de convenio, intervenir en la conciliación, en 
la resolución de medidas provisionales y participa en las 
audiencias.

De 10 a 40 días se celebrará la audiencia de juicio.

La audiencia de juicio inicia con alegatos de apertura 
de las partes (10 min) con una exposición de hechos y 
pruebas con las que demostrarán sus pretensiones, luego 
es el desahogo de pruebas declarando desiertas las que 
no estén preparadas por causas imputables al oferente, 
concluido el desahogo se reciben los alegatos de cierre 
de las partes (10 min) declarando visto el procedimien-
to y de ser posible dicta sentencia definitiva, explicando 
brevemente las razones de hecho y de derecho en que se 
sustenta y dará lectura de los puntos resolutivos.

Se concederá el uso de la palabra por una vez cada una de 
las partes para formular alegatos.

Si no fue posible dictar sentencia en la audiencia de 
juicio, se citará a las partes dentro de 15 días para 
escucharla.

36 días naturales para el desahogo de pruebas en el 
interior de la república o en el extranjero.

La declaración de parte (propia o de la contraria) se 
puede ofrecer hasta la junta anticipada.

Si se ofrece la pericial en la demanda, al contestarla se 
debe proponer perito y en su caso, ampliar el cuestionario 
correspondiente. Será un perito único designado por el 
Juez ya sea que pertenezca a institución pública o privada 
o de la lista de auxiliares; si es de una institución pública 
no se requiere su comparecencia para los efectos de su 
aceptación.

Si se ofrece la pericial en la demanda, al contestarla se 
debe proponer perito y en su caso, ampliar el cuestio-
nario correspondiente, 10 días para exhibir su dictamen.

Si el perito es de institución privada, tendrá 3 días para 
aceptar por escrito y precisar los elementos que requiera 
para elaborar su dictamen como entrevistas, exámenes, 
acceso a archivos, bienes o expedientes.

Si el perito de una parte no exhibe su dictamen, se des-
ahogará con el que esté y si ninguno lo rindió, se dejará 
de recibir la prueba y puede el juez designar perito tercero 
en discordia.

Los dictámenes serán exhibidos en 5 días contados a 
partir del día siguiente en que se cuenten con todos los 
elementos suficientes para realizar su evaluación.

El perito tercero debe aceptar en 3 días por escrito indi-
cando el monto de sus honorarios, que deben cubrir las 
partes en igual proporción y debe rendir su dictamen en 
la audiencia.

Los gastos y monto de honorarios serán cubiertos por 
ambas partes en igual proporción.

Si no lo rinde, se designa otro y la audiencia se suspende.

Los documentos pueden ser objetados una vez admitidos 
en la audiencia preliminar o al tercer día de su recepción.

Los documentos pueden ser objetados una vez admitidos 
en la audiencia preliminar o al tercer día de su recepción.
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En los procesos orales a diferencia de los escritos, 
las pretensiones iniciales de las partes son escritas 
y el resto orales, por eso, el cambio de mentalidad, 
de conducta y la capacitación son indispensables. 
Inclusive la forma de interrogar es distinta; soste-
ner una argumentación jurídica de manera inme-
diata, con límite de tiempo y de forma oral, tiene 
su propia complejidad. Este nuevo proceso exige 
profesionalismo de todos los participantes y va más 
allá de contar con una cédula profesional (pues así 
lo exige el artículo 1044 del Código de Procedimien-
tos Civiles), sino que obliga al abogado a conocer a 
profundidad el problema de su cliente y al procedi-
miento oral como tal.

Actualmente son insuficientes los juzgados orales fa-
miliares, pero es plausible el esfuerzo que está reali-
zando el tsjdf al incluir la oralidad a la materia fami-

liar, pues además de que es un proceso más expedito, 
se tiene la enorme ventaja de la inmediación del juz-
gador, quien tiene contacto directo con todas aquellas 
personas que intervienen en el proceso, incluidos los 
menores involucrados, los testigos, y sobre todo, que 
aprovechando esa facultad puede llegar a solucionar 
el conflicto aún antes de la sentencia dada su facultad 
de mediar.

Por eso, considero que la justicia oral familiar sí es 
una forma de garantizar al justiciable una tutela ju-
dicial efectiva, pero debemos pugnar en primer lugar 
por la solución a los problemas consultados por la 
vía de la conciliación, por medio de la mediación y 
sólo que éstas no sean posibles, entonces atendien-
do a los principios de continuidad y concentración 
de la oralidad, busquemos resolver a través de una 
adecuada defensa, en el menor tiempo posible, la 
controversia, para así dar cumplimiento a la tutela 
judicial efectiva.

Además, no debemos perder de vista que el juicio oral 
familiar también aplica para adopciones nacionales y 
pérdida de la patria potestad de menores acogidos por 
una institución pública o privada de asistencia social, 
procesos a los que era urgente se le diera celeridad 
para resolver un problema social que son  los niños, 
niñas y adolescentes en espera de ser adoptados, de tal 
manera que a través de la oralidad familiar se preten-
de también abatir este problema y garantizarles a esos 
niños, niñas y adolescentes el respeto a sus derechos 
fundamentales.

El proceso oral familiar entra 
en vigor para las controversias 
relacionadas con alimentos, 
guarda y custodia, régimen 
de convivencias, violencia 
familiar, constitución forzosa 
de patrimonio familiar, 
entre otras.

Apelación procede contra todas las resoluciones emiti-
das por el juez y será por escrito con tramitación conjunta 
con la sentencia definitiva, con excepción de aquélla en 
contra de medidas provisionales y la de nulidad de actua-
ciones que serán de tramitación inmediata.

La apelación contra la sentencia definitiva se admitirá en 
ambos efectos salvo en materia de alimentos e
interdicción.

La Sala puede, a petición de parte o de oficio, fecha para 
una audiencia que presidirá el magistrado ponente para 
que los interesados realicen sus alegatos de apertura, en 
su caso, recibirá pruebas, se desahogarán y se recibirán 
alegatos finales, acto seguido se citará a las partes a oir 
sentencia.

La reposición se resolverá en audiencia pública por el 
magistrado ponente de así solicitarlo las partes.




