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presentación

Estimado lector:

Siento una gran satisfacción al compartir unas breves palabras 
en torno a esta obra de la autoría de la juez Gloria Alicia Adame 
Mireles, de quien destaco su gran compromiso profesional con el 
derecho y con la judicatura. Agradezco a ella y a los editores el que 
me permitan este privilegio.

¿Quién mejor que los que hacen el camino para servir de guías? 
¿Quién mejor que los que han cumplido las metas para dar aliento 
a los que vienen detrás? Este libro, además de tener mérito técnico 
y científico, tiene alma. 

La oralidad civil en el poder Judicial de nuevo León ha sido 
uno de los proyectos que son insignia de la modernidad que es 
palpable en los tribunales de nuestra institución. Un procedimiento 
cercano al abogado postulante y al justiciable, que pone de frente 
al juez con quien es receptor de sus decisiones, es muestra clara del 
compromiso con el Estado de Derecho.

no ha sido fácil llevar a la práctica estos procedimientos. para 
ello, se requirió una gran inversión metódica y, sobre todo, huma-
na. Crear un nuevo modelo de juicio civil no es sencillo cuando 
el procedimiento tradicional lleva siglos utilizándose y los funcio-
narios judiciales como el foro de abogados tienen que cambiar su 
pensamiento y operación procesal.

para lograr buenos resultados en esta implementación se tuvo 
el cuidado de elegir a personas que, además de tener una destacada 
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formación profesional, fueran portadoras de una alta responsabili-
dad institucional. Era evidente que se requería fortaleza jurídica y 
espiritual para enfrentar los embates de la resistencia al cambio, de 
las dudas hacia el nuevo proceso oral civil, pero sobre todo, para 
crear criterios idóneos al nuevo sistema y actuar en consecuencia 
para su divulgación y conocimiento.

Es por eso que los jueces que afrontaron este reto mayúsculo, 
se han fortalecido tanto intelectual como moralmente para ser los 
portadores de esta buena nueva: podemos cambiar para hacer que 
la justicia sea más directa y plena, acorde a los tiempos en que vi-
vimos.

El Consejo de la Judicatura del Estado se ha ocupado de que 
esas experiencias no se pierdan, sino que sean puestas en las pági-
nas de un libro, con el fin de que permanezcan como memoria de 
lo vivido, pero, sobre todo, como enseñanza para las nuevas gene-
raciones. 

Ante ello, me reconforta leer esta obra y ver en ella interpreta-
ción jurídica, práctica forense y testimonio de vida por parte de la 
autora. Elementos sustanciales que integran un documento valio-
so por su condición académica, así como por ser evidencia de la 
visión institucional del poder Judicial del Estado y de quienes for-
man parte de él.

Entre los muchos atributos que pueden destacarse de este libro, 
deseo señalar uno solo a modo de ejemplo: su versatilidad. Qué 
valioso es contar con una obra de cabecera en el proceso oral civil 
que nos sirva como guía, como hoja de ruta en esta nueva forma de 
impartir justicia. Asimismo, este ejemplar, por su riqueza jurídica, 
es también una pieza importante de consulta en la toma de decisio-
nes. también puede ser usada como elemento de investigación por 
aquellos que quieran saber más de cómo se han forjado los criterios 
judiciales que ahora sostienen al proceso oral civil y la forma en 
que esto ha sucedido. por último, no menos importante, es señalar 
el valor de este libro como documento histórico, como elemento 
que da constancia de la evolución de la impartición de justicia en 
nuevo León.

tener en las manos esta obra, llegar a sus enseñanzas y tenerlo 
como fuente de información es un privilegio. Ha llegado el mo-
mento en que los jueces no sólo sean partícipes del proceso y le den 
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forma con sus criterios, sino que de su propia pluma nos hagan 
saber cómo lo han hecho, lo que han vivido para hacerlo y, también, 
lo que han dejado en el camino.

Muchas gracias a la autora por esta entrega, que espero sea la 
primera de muchas más.

pero, sobre todo, muchas gracias a ti, por tener este libro en tus 
manos.

Gustavo adolfo Guerrero Gutiérrez

Magistrado del H. Tribunal Superior de Justicia
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prólogo

Con el tratado de Libre Comercio con América del norte, nues-
tra cultura jurídica occidental ha tenido un cambio muy importante 
no solamente en el derecho sustantivo como lo fueron: “El factoraje 
financiero”, “El arrendamiento financiero”, “La cláusula compro-
misoria en los convenios de coinversión”, donde este motivó y dio 
lugar al cambio en el derecho adjetivo, principalmente al pactar  
el procedimiento a seguir en el caso de surgir una controversia en el 
cumplimiento o interpretación de los convenios; consecuentemente 
en ese momento la generación de paneles de medios alternos para 
la solución de controversias que dieron confianza para la inversión 
extranjera que alegaban por aquella época no tenerla hacia las au-
toridades jurisdiccionales de nuestro país; con ello, se iniciaba la 
introducción de una cultura anglosajona en la que los medios alter-
nos de solución de controversias, fueran la pauta para que en nues-
tro país se legislara en la Oralidad, misma que tardó un poco más 
en su implementación que los medios alternos, como la mediación, 
la conciliación y el arbitraje.

Así, el derecho adjetivo, a través de los juicios orales, va tenien-
do presencia poco a poco, primero en los Estados de la República y 
luego en la Federación, donde se ha estado adecuando a esta nue-
va cultura de la “Oralidad” en las diferentes materias del derecho  
y consciente o inconscientemente ya nos encontramos inmersos en 
la cultura anglosajona, donde nada más en las películas de Ingla-
terra o Estados Unidos de norte América, veíamos cómo resolvían 
los asuntos judiciales en Salas de audiencia pública con la presencia 
del juez, las partes, los testigos, los peritos y cualquiera otra persona 
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que fungiera como auxiliar de la administración de justicia, y como 
factor importante en la Sala de audiencias, la presencia del público; 
que ahora en nuestros tribunales lo vemos con cierta naturalidad 
como si siempre lo hubiéramos practicado, donde la “Oralidad” 
es el procedimiento nuevo a aplicar y sin dejar de existir hasta esta 
fecha los juzgados tradicionales.

Considero que lo señalado anteriormente fueron causas fun-
damentales y motivadoras para la autora de la obra a prologar; 
pues siendo una estudiosa del derecho y una excelente Juzgadora, 
donde sin duda ha tenido la experiencia y oportunidad de primera 
mano de conocer las bondades del procedimiento “Oral”, así como 
algunas deficiencias en algunos casos que llevan a profundizar en 
el análisis de la norma jurídica y la correcta interpretación en el 
momento de aplicación al caso concreto, son algunas razones para 
que se decidiera escribir una obra que muestra a través de su rela-
toría, todos y cada uno de los detalles del “Proceso Oral”, pues el 
título de la obra de inicio nos da una idea clara de su bondadoso 
contenido. Haciendo que la “Oralidad” cumpla primeramente con 
los principios constitucionales que rigen a toda norma jurídica y los 
tribunales que la aplican. De esta manera, implementa para su co-
rrecta interpretación y aplicación principios como la inmediación, 
la abreviación, la concentración, la contradicción, la continuidad  
y la oralidad; los cuales son expuestos por la autora en forma clara y 
transparente, explica todos y cada uno, así como los comentarios a 
la norma jurídica aplicable, haciéndolo también a base de ejemplos 
o vivencias y aún más, para hacerlo con mayor objetividad imple-
menta en forma metodológica diagramas con indicadores del signi-
ficado de cada principio en forma concreta, así como los elementos 
personales que participan y la tecnología empleada para dar mayor 
seguridad a los justiciables sobre el proceso y los detalles que en 
las audiencias preliminar y de juicio ocurre hasta el dictado de la 
sentencia, sin dejar de observar los tiempos en que se conteste o se 
interponga algún medio de impugnación.

La obra muestra la gran experiencia de su autora en la “Orali-
dad” en general, y en materia civil, en particular, a donde está di-
rigida en materia de arrendamiento y comodato respectivamente.

Considero que será de un gran éxito, por su alta especialidad, 
de fácil lectura y comprensión, y sin lugar a dudas, el libro de cabe-
cera de los abogados postulantes y de los estudiosos del derecho en 
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general, tomando en cuenta que resultará una guía instructora del 
actuar diario en la modernidad del litigio.

Agradezco a su autora la maestra y juez Gloria Alicia Adame 
Mireles, el honor que me fue brindado para prologar su obra.

Bertin zavala Carranza

Catedrático de Postgrado de la Facultad  
de Derecho y Criminología de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León
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Invitación a la lectura

Siempre es grato leer un libro, lo es más si se trata sobre un 
tema que está vinculado a nuestra vida profesional, como en este 
caso lo es para quienes profesamos la abogacía, desde cualquier 
trinchera de su ejercicio, por tratarse del análisis y estudio de la 
práctica de los juicios orales en materia civil que regula nuestro Có-
digo de procedimientos Civiles, y quien lo hace, es alguien que se 
ha destacado en la judicatura por tener una trayectoria limpia, que 
desde estudiante hizo sus prácticas en el poder Judicial del Esta-
do, donde ha ejercido carrera judicial pasando por todos los pues-
tos que contempla la misma, hasta ser designada Juez de primera 
Instancia, ya ratificada en su cargo, y quien se ha distinguido por 
su dedicación y trabajo, estudiosa y entregada a su labor, así es la 
jueza Gloria Alicia Adame Mireles, quien ahora comparte sus ideas 
e interpretaciones de la oralidad civil en nuestro Estado, en una 
obra en la cual desmenuza los procedimientos para hacerlos más 
entendibles, y orientar a quienes en el ejercicio de la abogacía sean 
parte en juicios de esa naturaleza, y en general, a todo aquel que se 
interese en el estudio de la ciencia del derecho.

Es destacable para quienes laboran en el poder Judicial, que 
una compañera produzca una obra como ésta, porque de alguna 
manera refleja que hacia el interior existe inquietud y capacidad 
para generar ideas y criterios que contribuyan a tener siempre una 
mejor justicia, los invito a estudiarla y a que la hagan suya como 
parte del quehacer diario de nuestra profesión. 

Genaro Muñoz Muñoz

Magistrado del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado
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Introducción

En los últimos tiempos en nuestro Estado, se han implementa-
do una serie de reformas en materia de procedimientos; caracteri-
zándose porque las audiencias son orales y públicas, garantizando 
así un aspecto primordial del debido proceso; sin embargo, para 
que esto sea una realidad, es indispensable que todos los elemen-
tos personales que en éstas participan, rompan paradigmas y se 
preparen para lograr el culmen de los juicios orales: transparentar 
la función pública y dar al justiciable la tranquilidad del actuar ho-
nesto tanto de abogados como de jueces y, desde luego, también se 
requiere la información veraz de los gobernados, ya sea que parti-
cipen como partes o como terceros (testigos o peritos).

Evidentemente la modalidad de administración de justicia oral 
es un factor importante con fines nobles, pero como en todos los 
modelos, lo que logrará su propósito será la actitud proactiva de 
todos los que conforman este flujo procesal, a través del interés que 
se muestre en la preparación profesional y obviamente en la inte-
gridad de la información que se lleva al expediente. 

La presente monografía, tiene como objetivo primordial contri-
buir en la medida de lo factible a ese noble propósito, para lo cual 
en aras de facilitar la comprensión del procedimiento oral civil,  
implementado en el Estado de nuevo León desde 2006, se comen-
tarán cada uno de sus artículos, compartiendo criterios de inter-
pretación, sustentados básicamente en los principios que lo re-
gulan, los cuales serán analizados uno por uno, acompañados de 
diagramas que faciliten su comprensión. 
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Asimismo, al realizar el apunte respectivo, se citarán precep-
tos relacionados y en algunos casos, bajo el rubro de nota mercan-
til, se harán parangones con el juicio oral en esta materia, el cual 
tiene como antecedente precisamente el procedimiento oral civil 
en nuevo León, compartiéndose en relación con las normas que lo 
regulan, anécdotas acontecidas en la práctica judicial, sea en Sala  
de Audiencia, durante el desarrollo de audiencias preliminares o de 
juicio, los cuales se resaltarán durante el desarrollo de la presente 
obra.

Igualmente, para mayor claridad de análisis, se glosan al pre-
sente trabajo además de los diagramas de los principios regulado-
res del juicio oral, otros alusivos a las excepciones procesales, las 
pruebas y el procedimiento oral general en sus diferentes etapas. 
Integrándose otros flujos procesales de justicia oral administrati-
va y mercantil, empero sólo como diagramas, con el fin de que el 
lector pueda percibir las diferencias y su base en el procedimiento 
oral civil. 

Esperamos sinceramente que el presente sea útil y de agrado, 
a los estudiantes de derecho, abogados postulantes o funcionarios. 
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