
 

 

VERSIÓN DE LA ENTREVISTA DEL JUEZ DE PROCESO ORAL FAMILIAR DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TEÓFILO ABDO KURI, EN EL PROGRAMA 
EN LOS TIEMPOS DE LA RADIO, DE GRUPO FÓRMULA, CONDUCIDO POR ÓSCAR MARIO 
BETETA. 
 

8 de julio de 2019. 
 
Óscar Mario Beteta: Me da mucho gusto recibir en el estudio, como cada quince días, a un integrante 
del Poder Judicial de la capital de la república, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
En este caso se trata del maestro Teófilo Abdo Kuri, quien es juez Séptimo de Proceso Oral en Materia 
Familia del Tribunal Superior de Justicia de la capital de la república. Maestro, muchas gracias por 
estar aquí. 
 
Teófilo Abdo Kuri: Al contrario, muchas gracias por la invitación. 
 
Óscar Mario Beteta: Y también nuestro, nuestro enorme, enorme agradecimiento al señor magistrado 
presidente del tribunal, don Rafael Guerra Álvarez, al permitir que un representante de este poder en 
la capital aborde con el auditorio temas de enorme interés. El día de hoy, entonces señor juez, hablará 
sobre la pensión para ascendientes, como juez de proceso oral en materia familiar. 
 
Teófilo Abdo Kuri: Así es. Pero primeramente un saludo al presidente; se congratula con los 26 años 
que se tiene en este programa y sigamos adelante. Sí, efectivamente, también los ascendientes tienen 
derecho a reclamar alimentos. Regularmente los que se presentan son el padre o la madre; en un alto 
porcentaje las madres, cuando van a reclamar los alimentos para sus hijos menores de edad. En el 
caso en concreto, cundo vienen los padres, ambos, o uno de ellos, a reclamarle a sus hijos el pago de 
una pensión por necesidad; cambian las características porque los hijos tienen la presunción de 
necesitarlos y los padres tienen la obligación de acreditar la necesidad. Claro, está ante este evento 
que tienen que hacer los padres. Nosotros como juzgadores, desde el punto de vista de la perspectiva 
de género, ver en qué condiciones se encuentran. 
 
Hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, diría Aristóteles; en el caso en concreto, 
dependiendo de las pruebas que se aporten, tendríamos que condenar, en una medida provisional, a 
los hijos para el pago de alimentos. Se han facilitado las cosas en el tribunal desde hace muchos años, 
porque hay una ventanilla en el primer piso, en el edifico de Plaza Juárez, en donde es exclusivamente 
para recibir a todos aquellos que van a reclamar alimentos. 
 
 
Se hace un tarjetón, los canalizan a juzgados, que son los juzgados de procedimiento escrito, que son 
42 actualmente, y ahí se les levanta una comparecencia, y dependiendo de las características del 
planteamiento y de las pruebas que se aporten en ese momento, el juez puede determinar la pensión 
alimenticia provisional. 
 
 
Óscar Mario Beteta: Bueno, ahora, me llama la atención: es juez, usted, de proceso oral en materia 
familiar; la ventaja de la (inaudible). 



 

 

Teófilo Abdo Kuri: Así es. Sin lugar a duda, sin lugar a duda, los procedimientos se han vuelto más 
prácticos, más rápidos, con la misma calidad, pero con mayor celeridad; en el caso, nosotros tenemos 
actualmente 10 juzgados orales; dependiendo de los asuntos que nosotros tratamos, que son de 
filiación la gran mayoría, también se determinan pagos y alimentos, pero el caso de los mayores de 
edad, de los ascendientes, se llevan en el procedimiento escrito. 
 
Óscar Mario Beteta: Bien; ahora, derechos de los padres a reclamar alimentos a sus hijos, 
generalmente pues la madre frente al padre, pero hay otra ocasiones en que es al revés, ¿no? 
 
Teófilo Abdo Kuri: Sin lugar a duda también, o sea, el reclamo que puede realizar la mamá, como 
usted lo dijo acertadamente, la mamá regularmente, o la esposa, o la concubina, que es la que acude 
en un noventa y tantos por ciento a tribunales al reclamo para su marido o su concubino; tiene también 
como madre, como esposa, esa presunción para recibir el pago de alimentos. Pero no quiere decir 
que no tenga que demostrar la necesidad y la capacidad económica de la parte contraria. 
 
También nosotros, los jueces de lo familiar, tenemos amplias facultades, amplias facultades, para 
hacernos de todos los elementos necesarios para llegar a la verdad; nosotros podemos determinar 
probanzas que las partes no hayan aportado, y a lo largo de los procedimientos obtener los resultados 
que se requieras para que la que está reclamando, o el que está reclamando, llegue a obtener esa 
impartición de justicia que tanto se requiere en el país. 
 
Óscar Mario Beteta: Bien, ahora, cuál sería su mensaje para, pues, los padres que desgraciadamente 
y tristemente están separándose o divorciándose y más que nada pues que piensen más en el 
bienestar de los hijos... 
 
Teófilo Abdo Kuri: Yo creo que hay que crear una nueva cultura; una nueva cultura se basa en la 
educación, la educación que se da dentro de la familia, que se da en las escuelas, que se da 
precisamente con la información que se obtiene en estos medios; la difusión es fundamental para que 
la población conozca sus derechos y sus obligaciones, y, por supuesto, en conciencia los padres 
entiendan; porque no es un botín los hijos, ni los padres cuando vienen a reclamar alimentos; no es la 
idea del hijo de por qué te tengo que mantener si tú ya tuviste tu tiempo para hacerte tu propio capital, 
¿no? 
 
Óscar Mario Beteta: Y una figura que el auditorio ya identifica, o parte de nuestro auditorio identifica 
gracias a ustedes, a la presencia de ustedes cada quince días en este espacio en materia familiar, es 
el de la medicación, el del mediador. Usted invita a... 
 
Teófilo Abdo Kuri: Por supuesto. Hay un Centro de Justicia Alternativa en el tribunal y hay mediadores 
privados; claro, para condiciones económicas bajas hay que ir al Centro de Justicia, y no sólo lo 
invitamos. Quiero aclarar: todos los funcionaros en materia familiar, de los 42 juzgados de 
procedimiento escrito, de los 10 juzgados de procedimiento oral, estamos convencidos y obligados a 
intentar conciliar interés a lo largo de todo el procedimiento, en el sentido de que hay que generar la 
sensibilidad necesaria en las partes, para que agoten un procedimiento de acuerdo a su propia 
exigencia, a las propias prácticas de sus propias experiencias. 



 

 

Óscar Mario Beteta: Oiga, y mayores de edad, hasta qué edad tiene la obligación el padre de, o la 
madre, de... 
 
Teófilo Abdo Kuri: Hasta… (inaudible)… termina hasta los 18 años, y de los 18 en un aproximado 
hasta los 24, siempre y cuando acrediten que se encuentran estudiando en el nivel que les corresponde 
o justifiquen el por qué no pudieron estudiar. 
 
Óscar Mario Beteta: De qué depende que un juico en materia familiar pueda resolverse por el proceso 
oral o por el proceso, sería tradicional, o cuál sería la... 
 
 
Teófilo Abdo Kuri: El procedimiento escrito tradicional. La propia legislación establece la competencia 
que tenemos; nosotros conocemos todo lo que es filiación, que le comentaba, reconocimientos, 
desconocimientos, impugnación de paternidad, contradicción de paternidad; conocemos de todo lo 
que es de patria potestad: pérdida, suspensión, terminación de patria potestad. 
 
Conocemos el asunto de adopción también; conocemos juicios sin mayor conflicto, como es 
dependencias económicas, cambio de régimen patrimonial, formación de patrimonio familiar; 
conocemos nulidades de matrimonio, conocemos nulidades de actos jurídicos, como cuando se tienen 
dos actas; cuál va a quedar vigente, porque la gente, pues los registraron por alguna circunstancia; 
eso conocemos nosotros. 
 
Óscar Mario Beteta: Denos alguna reflexión final para las parejas que tristemente y 
desgraciadamente están a punto de romper su relación y perjudicar a los hijos, porque siempre se 
perjudica a los hijos, eh. 
 
Teófilo Abdo Kuri: Claro. Una relación familiar, no importan las circunstancias que se vayan dando, 
debemos entender que no se genera al culminar un fracaso; es una nueva experiencia que está 
terminando; si no podemos resolverlo, acudamos con un especialista. Si no podemos resolverlo con 
el especialista, acudamos, y sí los invito, con un juez familiar, sin necesidad de ir con un abogado; 
pueden presentarse con nosotros, platicar y darles nosotros luz de algún... 
 
Óscar Mario Beteta: Antes de que inicie la demanda de divorcio... 
 
Teófilo Abdo Kuri: Lo digo por su servidor, yo siempre estoy aperturado... 
 
Óscar Mario Beteta: Hace las veces de psicólogo, perdón que haga... 
 
Teófilo Abdo Kuri: Sí, mi puerta está siempre abierta, estoy en el piso 11 del edificio 119 de la calle 
Niños Héroes, ahí en la Colonia Doctores. Tenemos la oportunidad de que va mucha gente a 
preguntar, pero los invito a que se informen y, si tienen dudas, pues que acudan con gente 
especializada. 
 
Óscar Mario Beteta: Oiga, pues ha sido especialmente, pues muy ilustrativa esta plática para el 
auditorio, y ojalá, ojalá que muchos de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial no sólo 



 

 

de la Ciudad de México, sino a nivel federal, tuvieran esa sensibilidad, y, repito, calidad humana del 
maestro Teófilo Abdo Kuri, quien es juez Séptimo de Proceso Oral de Materia Familiar del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, y ojalá que sea la primera de muchas que esté usted 
aquí. 
 
Teófilo Abdo Kuri: Muchas gracias y le reitero mi felicitación. 
 
Oscar Mario Beteta: Gracias, gracias señor juez; el maestro Teófilo Abdo Kuri, Séptimo del Proceso 
Oral de Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y de nueva cuenta 
enorme, enorme gratitud al señor magistrado presidente del Tribunal de la Ciudad de México, doctor 
Rafael Guerra Álvarez. 
  
 


