
 

 

VERSIÓN DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA POR EL JUEZ 38 CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUAN TAPIA MEJÍA, EN EL PROGRAMA EN LOS 
TIEMPOS DE LA RADIO, CONDUCIDO POR ÓSCAR MARIO BETETA. 
 

 7 de junio de 2019. 
 

Oscar Mario Beteta: Bueno, pues como cada viernes en este espacio me da muchísimo gusto saludar 
a un representante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y, bueno, agradecer 
siempre el apoyo del magistrado presidente, don Rafael Guerra Álvarez, por apoyar con esta serie de 
charlas en donde se abordan los temas que solicita el auditorio y que son importantes para todos. Y 
hoy es un gustazo recibir al doctor Juan Tapia Mejía. Ya ha estado aquí en alguna otra ocasión u 
ocasiones; él es juez 38 de la Sala (sic) Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. Un gustazo, señor Juez. 
 
Juan Tapia Mejía: Gracias, Mario, gracias a nuestro auditorio. 
 
Oscar Mario Beteta: Además, es bueno para el micrófono. Le gusta. Oiga, a ver, hoy quiere abordar 
usted el tema de prueba de paternidad en el juicio familiar. 
 
Juan Tapia Mejía: Sí, mira, Mario, pues dentro de los hijos que nacen dentro del matrimonio pues la 
ley decía antes que aquellos que nacían 180 días después de celebrar un matrimonio o 300 días a su 
disolución, también dentro del concubinato todos aquellos que nacen también en esos términos eran 
hijos de concubinato. 
 
Hoy la ley cambió y se dice que son hijos de matrimonio, una vez celebrado el matrimonio, Serán hijos 
de este matrimonio, o la disolución 300 días, pero nos encontramos con diferentes, a veces, conflictos, 
¿no? Es un acto de buena fe la paternidad. Resulta que a lo mejor hubo relaciones fuera del 
matrimonio, y entonces vienen los desconocimientos de paternidad o las relaciones que se tienen y no 
reconocemos a nuestros hijos de esa relación que tuvimos. 
 
Entonces nos vamos a enfrascar en un procedimiento; un procedimiento si es de reconocimiento de 
paternidad, hoy la competencia la tienen los juzgados familiares en materia de oralidad. Nosotros 
somos jueces tradicionales, somos 42 jueces tradicionales, y los orales son 10 juzgados. El 
procedimiento es muy sencillo, se requiere precisamente como documento base de la acción el 
atestado del Registro Civil o copia certificada del acta de nacimiento, porque muchas veces la madre 
lo reconoce, lo registra ese nacimiento, pero el padre no acude para su registro. 
 
Entonces nuestra ley, nuestro Código Civil, dice que surte efecto para quien lo registró, pero no para 
quien no lo registró. Aquí podríamos enfrentarnos con un pequeño problema; si acude una persona 
que no es hijo de matrimonio, no tiene la constancia de concubinato y asientan en el acta del Registro 
Civil el nombre de un padre que no compareció, puede haber un problema fuerte para el juez del 
Registro Civil o notario también, que no compareció.  
 



 

 

Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que comparezcan los dos padres para registrar ese nacimiento, 
si no se tiene un matrimonio o si no se tiene una constancia de celebrar un concubinato, ¿sí?, para 
que precisamente sea debidamente registrado ese menor, ese hijo. 
 
Oscar Mario Beteta: Bueno, ahora, cómo se lleva a cabo esta prueba de paternidad, son instancias 
reconocidas por las autoridades que determina siempre un juez, ¿no?, para ofrecer la prueba, ¿no? 
 
Juan Tapia Mejía: Sí, es correcto; cuando viene una impugnación de paternidad, es decir, se 
desconoce al hijo, o el reconocimiento, en los dos supuestos, la acción es de desconocimiento o de 
reconocimiento de hijo para la procedencia de esta prueba. Es decir, esta prueba de DNA, el Tribunal 
tiene un departamento donde se lleva a cabo la toma de muestras, se sigue una cadena de custodia, 
que, efectivamente, la muestra sea tomada del presunto padre, de la madre y del hijo.  
 
Entonces, digo, hay un costo del Tribunal o la prueba puede también ser ofrecida por las partes en 
conflicto, de acuerdo a sus peritos; esa prueba ya que se recabó y se rinde el dictamen tiene que ser 
ofrecida al procedimiento; si, el juez la va a valorar. Cuando tenemos ya la prueba, hay un… 
(inaudible)… es decir, va compaginado con la cuestión alimentaria. Si la prueba resultó positiva, en 
ese momento... 
 
Oscar Mario Beteta: Dependiendo de la edad del hijo, ¿no? 
 
Juan Tapia Mejía: Bueno, sí, ahorita estoy señalando hijos menores de edad que los representa un 
padre o madre, según el caso; en este supuesto, el hijo, cuando llega a la mayoría de edad y no fue 
reconocido por el padre, entonces sí él tiene la acción para reclamar la paternidad y va a llevar a cabo 
el mismo procedimiento. Va a ofrecer, se va ofrecer la misma prueba de DNA, que es la contundente. 
 
Por eso, nuestra convención establece que los hijos tienen derecho a saber su origen; es decir, de 
dónde devienen, quién es su madre, quién es su padre, pero hay quienes son registrados nada más 
por uno, no son de matrimonio o no son de concubinato, no tienen la constancia, ese es el conflicto. 
 
Oscar Mario Beteta: Bien, bueno y volvemos a la enorme responsabilidad que tienen ustedes los 
jueces y magistrados de lo Familiar para invitar siempre a los padres que piensen en el bienestar de 
los hijos, ¿no? 
 
Juan Tapia Mejía: Sí, es correcto, digo, tenemos que actuar de una manera responsable; o sea, 
nuestras relaciones deben ser responsables por los efectos; los hijos tienen derecho a saber quiénes 
son sus padres, pero, además, nace el derecho alimentario, nace el derecho accesorio a llevar el 
nombre de los padres:  el hijo, ¿no? Y su buen desarrollo, buenas convivencias también. 
 
Oscar Mario Beteta: Bueno y después, pues en otra ocasión, me gustaría volver a abordar el tema 
con el juez Juan Tapia Mejía, esta figura muy importante y además muy necesaria de mediación, ¿no?, 
que tiene el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y no sólo en el ámbito familiar, sino 
en el ámbito de todo tipo, ¿no? 
 
Juan Tapia Mejía: Así es, todo tipo de materia civil, materia penal… una parte… 



 

 

 
Oscar Mario Beteta: Bien. Pues es el juez Juan Tapia Mejía, 38 de la Sala Familiar del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, y de nuevo nuestra enorme gratitud al doctor Rafael 
Guerra Álvarez, magistrado presidente del máximo órgano en materia judicial en la capital de la 
república. Señor juez, es un gustazaso, ¿eh? 
 
Juan Tapia Mejía: Al contrario, Mario, gracias; gracias al auditorio. 
 
Oscar Mario Beteta: ¿Sigue dando clases usted? 
 
Juan Tapia Mejía: Sigo todavía impartiendo cátedra en algunas partes y conferencias. 
 
Oscar Mario Beteta: Bueno por eso se le da, se le da. Gracias al señor juez Juan Tapia Mejía.  
 


