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SEGUNDO CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE JUECES  
DE PRIMERA INSTANCIA 2014 

 
GUÍA DE ESTUDIO PARA LA MATERIA FAMILIAR 

 

Normas de redacción 

1. ¿Cuáles son los métodos que pueden servir para planear un escrito? 

2. Al redactar una sentencia ¿a qué equivale precisar el tema central en un 

escrito? 

3. ¿En qué consiste el método lineal? 

4. ¿En qué consiste el método no-lineal? 

5. ¿Cuáles son los tres apartados que todo documento jurisdiccional debe 

contener? 

6. ¿Qué debe privilegiarse al redactar los resultandos?  

7. ¿Cómo deben expresarse los argumentos en los considerandos? 

8. ¿De qué apartado deben derivar los resolutivos? 

9. ¿Cuándo sabemos que un texto es claro y accesible? 

10. ¿Qué se recomienda para escribir con brevedad? 

11. Por lo regular ¿qué esconde el uso de la repetición? 

12. ¿Cuándo se recomienda el uso de la repetición? 

13. ¿Por qué es importante la consistencia al redactar un documento? 

14. ¿Cuál es el tono recomendable para redactar un escrito? 

15. ¿Cuál es el orden de las partes de la oración? 

16. ¿Qué es un párrafo? 

17. ¿Cuándo se considera que un párrafo está bien escrito? 

18. ¿Cuándo se considera que un párrafo está mal escrito? 

19. ¿Qué es el párrafo de inicio? 

20. ¿Qué es el párrafo de desarrollo? 

21. ¿Qué es un conector? 

22. ¿Cuáles son ejemplos de conectores de inicio? 

23. ¿Cuáles son ejemplos de conectores para incluir? 

24. ¿Cuáles son ejemplos de conectores para remitir? 

25. ¿Cuáles son ejemplos de conectores de distribución? 

26. ¿Cuáles son ejemplos de conectores conclusivos? 

27. Además de la repetición ¿de qué otra manera puede lograrse el énfasis? 

28. ¿Para qué sirve la coma? 

29. En un escrito ¿qué indica el punto y coma? 

30. ¿Para qué sirve el punto? 

31. ¿Para qué sirven los dos puntos? 

PODER JUDICIAL 
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32. ¿Para qué sirven las comillas? 

33. ¿Para qué sirven los corchetes y paréntesis? 

34. ¿Para qué el guión corto? 

35. ¿Para qué sirve el guión largo? 

36. ¿Cuáles son las reglas para el uso de los puntos suspensivos? 

37. ¿Qué es el dequeísmo? 

38. En general ¿qué expresa el gerundio? 

39. ¿Qué es la ambigüedad 

40. ¿Qué es la vaguedad? 

 

Teoría del derecho 

41. ¿Por qué se dice que intentar definir el Derecho va más allá de una tarea 

descriptiva? 

42. ¿Por qué la palabra Derecho está afectada de polisemia? 

43. ¿Cuáles son los diversos significados que tiene la palabra Derecho? 

44. ¿Cuáles son las dimensiones básicas que existen en el Derecho, según la 

teoría tridimensional? Explique cada una 

45. En cuanto a las normas jurídicas ¿qué se entiende por validez? 

46. En cuanto a las normas jurídicas ¿qué se entiende por eficacia? 

47. En cuanto a las normas jurídicas ¿qué se entiende por justicia? 

48. ¿Qué es el iusnaturalismo? 

49. ¿Qué es el iusnaturalismo ontológico? 

50. ¿Qué es el iusnaturalismo deontológico? 

51. ¿Qué es el positivismo jurídico? 

52. ¿Qué es el realismo jurídico? 

53. ¿Qué se entiende por eficacia del Derecho? 

54. ¿Qué se entiende por fuente material del Derecho? 

55. ¿Qué se entiende por fuente formal del Derecho? 

56. Desde el punto de vista jerárquico ¿cuáles son las categorías en las que se 

articula el sistema de fuentes del Derecho? Explíquelas 

57. ¿Cómo definen a la norma jurídica las tesis imperativistas? 

58. Al estudiar la naturaleza de la norma ¿en qué se centran las tesis 

antiimperativistas? 

59. Según la teoría de la norma jurídica como juicio hipotético ¿cuál es el carácter 

esencial de las normas jurídicas? 

60. ¿Cómo define a las normas jurídicas la teoría de la norma jurídica como juicio 

de valor? 

61. Según la concepción tradicional ¿cuáles son los elementos de la estructura de 

las normas jurídicas? 
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62. En el mismo sentido ¿qué es una norma incompleta? 

63. De los elementos de la norma jurídica ¿a qué se refiere la “consecuencia 

jurídica”? 

64. ¿Qué se entiende por generalidad de una norma jurídica? 

65. ¿Qué se entiende por abstracción de una norma jurídica? 

66. ¿Qué se entiende por carácter normativo de una norma jurídica? 

67. ¿Cuándo se considera que una norma jurídica es válida? 

68. Atendiendo su función ¿cómo se clasifican las normas jurídicas? 

69. ¿Qué se entiende por normas de conducta? 

70. ¿Qué se entiende por normas preceptivas? 

71. ¿Qué se entiende por normas prohibitivas? 

72. ¿Qué se entiende por normas permisivas? 

73. ¿Qué se entiende por normas de organización? 

74. ¿Qué se entiende por normas declarativas o definitorias? 

75. ¿Qué se entiende por normas interpretativas? 

76. ¿Qué se entiende por normas procedimentales? 

77. ¿Qué se entiende por normas de competencia? 

78. Atendiendo al sujeto u órgano del que emanan ¿cómo se clasifican las normas 

jurídicas? 

79. Atendiendo el criterio de clasificación anterior ¿qué se entiende por ley? 

80. Atendiendo el criterio de clasificación anterior ¿qué se entiende por norma 

consuetudinaria? 

81. Atendiendo el criterio de clasificación anterior ¿qué se entiende por normas 

jurisprudenciales? 

82. Atendiendo el criterio de clasificación anterior ¿qué se entiende por normas 

contractuales? 

83. ¿Qué se entiende por ordenamiento jurídico? 

84. ¿Cuándo se considera que un ordenamiento jurídico es pleno? 

85. Según el método de heterointegración ¿por qué vías se puede completar el 

ordenamiento jurídico? 

86. Según el método de autointegración ¿por qué vías se puede completar el 

ordenamiento jurídico? 

87. ¿Cuáles son los criterios para resolver las situaciones de antinomia jurídica? 

88. ¿Qué señala el criterio de cronología normativa? 

89. ¿Qué señala el criterio de jerarquía normativa? 

90. ¿Qué señala el criterio de especialidad? 

91. ¿Cuál es una posible definición de principio jurídico? 

92. En su acepción más amplia ¿qué es interpretar? 

93. ¿Cuáles son los elementos de la interpretación? 

94. ¿Cuáles son los elementos de la interpretación jurídica? 

95. ¿Qué se entiende por interpretación privada? 
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96. ¿Qué se entiende por interpretación pública? 

97. En la interpretación ¿qué permite el método sistemático? 

98. En la interpretación ¿qué ofrece el método teleológico? 

99. En la interpretación ¿qué atiende el método valorativo? 

100. ¿Cuál es la diferencia entre interpretación de la Constitución e 

interpretación desde la Constitución? 

 

Materia familiar 
 
Sustantiva 
 

101. ¿Cuál es el objeto de las disposiciones del derecho de familia? 

102. ¿Cuál es la norma supletoria al Código Familiar para el Estado de Sinaloa 

(CFSin)? 

103. ¿Cuál es la función de la familia, según el CFSin? 

104. ¿Qué se entiende por libre desarrollo de la personalidad? 

105. ¿Son válidos los actos judiciales relacionados con la familia, realizados en 

otras entidades federativas? 

106. Para efectos del CFSin ¿qué se entiende por interés superior del niño? 

107. ¿Qué implica el interés superior del niño al momento de aplicar una norma? 

108. Para efectos del CFSin ¿qué es una persona? 

109. ¿En qué momento la persona adquiere capacidad jurídica? 

110. ¿Cuándo se extingue la capacidad jurídica? 

111. ¿Desde qué momento una persona entra bajo la protección de la ley? 

112. ¿A quiénes corresponden los derechos de la personalidad? 

113. ¿Cuáles son restricciones a la personalidad jurídica? 

114. Tras su muerte ¿quién puede disponer de los órganos de la persona para 

fines terapéuticos? 

115. Cuando está en riesgo la integridad y vida de la persona y existe una 

oposición basada en cuestiones culturales o religiosas ¿qué interés debe 

prevalecer? Ejemplifique 

116. ¿En qué momento se materializa el derecho a la vida privada? 

117. ¿Qué se entiende por honor? 

118. ¿Qué situaciones o actos pertenecen exclusivamente a la vida íntima de las 

personas? 

119. Para efectos del CFSin ¿qué se entiende por imagen? 

120. ¿Cuáles son las excepciones del derecho a la propia imagen? 

121. ¿Qué aspectos deben considerarse para la valoración del daño al 

patrimonio moral? 
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122. ¿Cuál es el monto máximo de la indemnización por afectación al patrimonio 

moral? 

123. ¿Cuál es el plazo para la prescripción de las acciones para exigirla 

reparación del daño al patrimonio moral? 

124. ¿Qué es el nombre? 

125. Si se ignora quienes son los padres de un niño ¿a quién le corresponde 

determinar cuáles serán su nombre y apellidos? 

126. Para efectos del CFSin ¿cómo se considera el domicilio? 

127. ¿Qué es el matrimonio? 

128. ¿Puede contraer matrimonio una persona menor de edad? 

129. ¿Cuáles son los requisitos para contraer matrimonio? 

130. ¿A quién le corresponde fijar la fecha de la celebración del matrimonio? 

131. ¿Cuáles son los impedimentos para celebrar el matrimonio? 

132. De los anteriores ¿cuáles son dispensables? 

133. ¿Pueden contraer matrimonio entre sí el tutor y la persona bajo su guarda? 

134. ¿Tiene efectos legales un matrimonio celebrado mediando un impedimento 

no dispensable? Explique  

135. ¿Qué se entiende por domicilio conyugal? 

136. ¿Qué son las donaciones prenupciales? 

137. ¿Son válidas las donaciones entre cónyuges? 

138. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? 

139. ¿En qué momento puede constituirse la sociedad conyugal? 

140. ¿A quién corresponde la representación de la sociedad conyugal? 

141. ¿En qué momento puede terminar la sociedad conyugal? 

142. ¿Cuáles con las modalidades de la separación de bienes? 

143. ¿Produce efectos el matrimonio inexistente? 

144. ¿Cuáles son las causas de inexistencia del matrimonio? 

145. ¿Quién puede invocar las causales de inexistencia del matrimonio? 

146. ¿Cuáles son las causas de nulidad del matrimonio? 

147. Para que el miedo y la violencia sean causa de nulidad del matrimonio ¿qué 

circunstancias deben concurrir? 

148. La causa mencionada en la pregunta anterior ¿quién la puede deducir? 

149. ¿Quién puede demandar la nulidad del matrimonio? 

150. ¿Cuándo debe considerarse nulo el matrimonio? 

151. ¿Tiene efectos un matrimonio declarado nulo? 

152. Ante un matrimonio declarado nulo ¿qué reglas deben observarse respecto 

de las donaciones antenupciales?  

153. ¿Qué es el concubinato? 

154. ¿A quién corresponde solicitar la inscripción del concubinato ante el 

Registro Civil? 

155. ¿Produce derechos y obligaciones un concubinato no registrado? 
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156. ¿Cuándo puede presumirse que los hijos son de los concubinos? 

157. ¿Cuáles son las causas de terminación del concubinato? 

158. ¿Qué es el divorcio? 

159. ¿Quién puede solicitar el divorcio? 

160. ¿Cuáles son las causas para solicitar el divorcio? 

161. ¿Cuándo procede el divorcio administrativo? 

162. ¿Ante quién debe promoverse el divorcio administrativo? 

163. En caso de divorcio ¿a favor de qué cónyuge debe resolver el juez el pago 

de alimentos?  

164. ¿Qué circunstancias debe tomar en cuenta el juez al resolver sobre el pago 

de alimentos en caso de divorcio? 

165. ¿Cuáles son los tipos de parentesco reconocidos por el CFSin? 

166. ¿Qué es el parentesco de consanguinidad? 

167. ¿Qué es el parentesco de afinidad? 

168. ¿Qué tipo de parentesco genera la adopción?  

169. ¿Cómo puede ser la línea de parentesco? 

170. Tratándose del parentesco ¿en qué casos hay línea recta? 

171. Tratándose del parentesco ¿en qué casos hay línea transversal? 

172. En el parentesco por línea recta ¿cómo se cuentan los grados? 

173. En el parentesco por línea transversal ¿cómo se cuentan los grados? 

174. ¿Cuáles son las causas generadores del derecho a alimentos? 

175. ¿Qué comprenden los alimentos? 

176. ¿Cuáles son las características de los alimentos? 

177. ¿Por qué se dice que la obligación de dar alimentos es recíproca? 

178. ¿Por qué los alimentos son personalísimos? 

179. ¿Los alimentos pueden ser objeto de compensación? 

180. ¿Cuándo debe entenderse que un ser humano tiene discapacidad? 

181. ¿A quiénes corresponde la obligación de dar alimentos? 

182. ¿En qué medida procede el incremento automático de la pensión 

alimenticia? 

183. ¿Quién tiene acción para pedir el aseguramiento de alimentos? 

184. ¿Cuándo cesa la obligación de dar alimentos? 

185. ¿Qué es violencia familiar? 

186. ¿Qué es violencia física? 

187. ¿Qué es violencia psicoemocional?  

188. ¿Qué es violencia económica? 

189. ¿Qué es violencia sexual? 

190. ¿Cuáles son los objetivos del Programa para la Protección de la Familia y 

Prevención de la Violencia Familiar? 

191. ¿Qué es la filiación? 

192. ¿Cómo tiene lugar la filiación? 
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193. ¿Qué es la filiación consanguínea? 

194. ¿Qué es la filiación por adopción? 

195. ¿Cuándo se presume que un hijo es del matrimonio? 

196. ¿Cómo debe hacerse el desconocimiento de un hijo? 

197. ¿Cómo puede hacerse el reconocimiento de un hijo nacido fuera del 

matrimonio? 

198. ¿Puede revocarse el reconocimiento de un hijo nacido fuera del 

matrimonio? 

199. ¿Puede anularse el reconocimiento de un hijo nacido fuera del matrimonio? 

200. ¿Qué se entiende por reproducción humana asistida? 

201. ¿Qué es la maternidad subrogada? 

202. ¿Cuáles son las modalidades de la maternidad de sustitución? Explíquelas 

203. ¿Cuándo será nulo el instrumento para la maternidad subrogada? 

204. ¿Qué requisitos deben cumplirse previamente para poder suscribir el 

instrumento para la maternidad subrogada? 

205. ¿Cómo se prueba la paternidad y maternidad de los hijos nacidos de 

matrimonio? 

206. Conforme al CFSin ¿qué puede considerarse como indicio de la vinculación 

paterno-filial? 

207. ¿A qué tiene derecho el hijo reconocido por el padre o la madre? 

208. ¿Qué es la adopción? 

209. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona pueda adoptar? 

210. ¿Puede el tutor adoptar al pupilo? 

211. ¿Cuándo se requiere el consentimiento de la persona que se va a adoptar? 

212. ¿Qué se entiende por custodia familiar preadoptiva? 

213. ¿A quién le corresponde vigilar el desarrollo de la custodia familiar 

preadoptiva? 

214. ¿Qué es la patria potestad? 

215. ¿Quiénes ejercen la patria potestad? 

216. ¿Cuándo se acaba la patria potestad? 

217. ¿Cuándo se pierde la patria potestad? 

218. ¿Cuándo se suspende la patria potestad? 

219. ¿En qué casos procede la restitución de menores? 

220. ¿Qué se entiende por sustracción, traslado o retención ilícita de menores? 

221. ¿A qué autoridad el compete conocer de una solicitud de restitución de 

menores? 

222. ¿Qué objeto tiene la tutela? 

223. ¿Quién desempeña la tutela? 

224. ¿Quiénes tienen incapacidad  natural y legal? 

225. ¿Cuáles son las modalidades de la tutela? 
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226. En primer término ¿a quién le corresponde cuidar provisionalmente de la 

persona incapacitada en lo que se le nombra tutor? 

227. ¿Cuándo tiene lugar la tutela legítima? 

228. ¿A quién corresponde ejercer la tutela legítima? 

229. En el caso de la tutela legítima y si hubiere varios parientes ¿quién debe 

elegir a tutor? 

230. En primer término ¿a quién le corresponde ejercer la tutela de una persona 

mayor de edad incapacitada? 

231. ¿Quién puede ser considerado expósito?  

232. ¿Cuál es la diferencia entre expósitos y abandonados?  

233. Por disposición legal ¿bajo la tutela de quién quedan los expósitos y 

abandonados?  

234. ¿Cuándo tiene lugar la tutela dativa? 

235. ¿Quién debe designar al tutor dativo? 

236. ¿Cuáles son las consecuencias para el juez que no nombra oportunamente 

al tutor? 

237. ¿A quiénes se les debe nombrar tutor dativo? 

238. En el caso previsto en la pregunta anterior ¿cuál es el objeto de la tutela? 

239. ¿Quiénes tienen la obligación de desempeñar la tutela dativa? 

240. ¿Quiénes no pueden ser tutores? 

241. ¿Quiénes deben ser separados de la tutela? 

242. ¿Quiénes no pueden ser tutores ni curadores? 

243. ¿Quiénes pueden promover la separación de tutores? 

244. ¿Quiénes pueden excusarse de ser tutores? 

245. ¿Cuáles son las consecuencias para el tutor testamentario que se excusa 

de ejercer la tutela? 

246. ¿En qué puede consistir la fianza que el tutor debe prestar? 

247. ¿Quiénes están exceptuados de la obligación de dar garantía para ejercer 

la tutela? 

248. ¿Cuáles son las obligaciones del tutor? 

249. ¿Puede el tutor enajenar los bienes inmuebles del pupilo 

250. Para que sea válida ¿cómo debe hacerse la venta de bienes raíces del 

menor de edad sujeto a tutela? 

251. ¿Cuáles son las prohibiciones a las que está sujeto el tutor respecto de los 

bienes del incapacitado? 

252. ¿Cuándo el tutor debe rendir cuentas de su ante el juez de su 

administración? 

253. ¿Cuál es la consecuencia para el tutor si no rinde cuentas en tiempo?  

254. En el caso de la tutela ¿dónde deben rendirse las cuentas? 

255. En los supuestos de tutela ¿puede dispensarse la obligación de dar cuenta? 

256. ¿Cuándo puede cancelarse la garantía dada por el tutor? 
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257. ¿Cuándo se extingue la tutela? 

258. En los supuestos de tutela ¿en qué tiempo deben entregarse los bienes por 

parte del tutor? 

259. ¿Quiénes deben tener un curador? 

260. ¿Cuándo debe nombrarse curador interino? 

261. ¿Quiénes tienen derecho a nombrar curador? 

262. ¿Cuáles son las obligaciones del curador? 

263. ¿Cuándo cesan las funciones del curador? 

264. ¿Cuándo tiene derecho a ser relevado de su cargo el curador? 

265. ¿En qué demarcación territorial debe haber consejo local de tutelas? 

266. ¿Cómo debe estar compuesto el consejo local de tutelas 

267. ¿A quién corresponde nombrar a los integrantes del consejo local de 

tutelas? 

268. ¿Cuándo acaba el cargo de representante del ausente? 

269. ¿Quiénes pueden pedir la declaración de ausencia? 

270. ¿Cómo puede definirse al patrimonio familiar? 

271. ¿Qué bienes pueden ser objeto del patrimonio de familia? 

272. ¿Cuál es el valor máximo de los bienes que forman el patrimonio de 

familia? 

273. ¿Ante quién puede constituirse el patrimonio de familia? 

274. ¿En qué casos debe inscribirse el patrimonio de familia en el Registro 

Público de la Propiedad? 

275. ¿Quiénes pueden exigir judicialmente la constitución del patrimonio 

familiar? 

276. ¿En qué casos se puede exigir judicialmente la constitución del patrimonio 

familiar? 

277. ¿Pueden disminuirse los bienes del patrimonio familiar? 

278. Tratándose del patrimonio de familia ¿en qué casos debe ser oída la 

Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia? 

279. ¿En qué casos puede extinguirse el patrimonio de familia? 

280. ¿A quién le corresponde hacer la declaración de extinción del patrimonio? 

281. ¿A qué se le llama sucesión legítima? 

282. ¿A qué se le llama sucesión testamentaria? 

283. ¿Qué es herencia? 

284. ¿Cuál es la diferencia entre heredero y legatario? 

285. ¿Cómo debe denominarse a los legatarios cuando toda la herencia se 

distribuye en legados? 

286. ¿Qué es un testamento? 

287. ¿Por qué se dice que el testamento es un acto personalísimo? 

288. ¿Quiénes están incapacitados para testar? 

289. ¿Por cuáles causas puede perderse la capacidad para heredar? 



10 
 

290. En materia de herencia ¿a qué se refiere la falta de reciprocidad 

internacional? 

291. ¿Qué derechos transmite a sus herederos el heredero que muere antes que 

el testador? 

292. Obligatoriamente ¿a quién debe dejar alimentos el testador? 

293. ¿En qué orden debe hacerse el pago de los legados, si la herencia no 

alcanza para cubrir todos? 

294. ¿Cuánto tiempo dura el legado de educación? 

295. ¿Cuánto tiempo subsisten los legados de usufructo, uso, habitación o 

servidumbre, si el testador no dispuso temporalidad? 

296. En una sucesión ¿cuándo procede la substitución? 

297. ¿Qué obligación tiene el juez que tiene noticia de que alguno impide a otro 

testar? 

298. ¿Cuándo es nulo un testamento? 

299. En cuanto a su forma ¿cómo pueden ser los testamentos? 

300. ¿Qué tipos de testamento regula el Código Familiar para el Estado de 

Sinaloa? 

301. ¿Qué es un testamento público abierto? 

302. ¿Quién puede escribir un testamento público cerrado? 

303. ¿Quiénes son inhábiles para hacer un testamento cerrado? 

304. ¿Qué es un testamento público simplificado? 

305. ¿Qué es un testamento ológrafo? 

306. ¿Cuántos testigos se requieren para que pueda otorgarse un testamento 

privado? 

307. ¿En qué casos puede surtir efectos en el Estado un testamento hecho en 

alta mar?  

308. ¿Cuándo debe abrirse la herencia legítima? 

309. ¿Quiénes tienen derecho a heredar por sucesión legítima? 

310. ¿Cuándo tienen derecho a heredarse los concubinos? 

311. ¿En qué momento se abre la sucesión? 

312. ¿En qué tiempo prescribe el derecho de reclamar la herencia? 

313. ¿Cuáles son las obligaciones del albacea? 

314. En una sucesión ¿cuándo puede designarse interventor? 

315. En una sucesión ¿qué funciones tiene el interventor? 

316. Si el testador no señaló retribución para el albacea ¿cuánto debe cobrar 

éste? 

317. ¿Cuándo el albacea debe proceder a la liquidación de la herencia? 

318. ¿Qué es una deuda mortuoria? 

319. ¿Qué es una deuda hereditaria? 

320. ¿Cuándo el albacea debe hacer la partición de la herencia? 

321. ¿Qué efectos produce la partición de herencia legalmente hecha? 
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322. ¿A qué se le llama estado familiar? 

323. ¿Qué es el Registro Civil? 

324. ¿Qué efectos produce la falta de registro de la adopción? 

325. ¿Cuándo procede la modificación de actas del Registro Civil? 

326. ¿Cuándo procede la aclaración de actas del Registro civil? 

Adjetiva 

327. ¿Cuáles son los principios fundamentales para la aplicación e interpretación 

del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa (CpFam) 

328. ¿Qué norma es supletoria del CpFam? 

329. ¿En qué supuestos procede la supletoriedad del CpFam? 

330. Durante el proceso familiar ¿qué tipo de “verdad” debe procurar el juez 

competente en la materia? 

331. ¿En qué casos, especialmente, debe tomarse en cuenta la opinión de la 

niña o el niño? 

332. En el supuesto de la pregunta anterior ¿por conducto de quién debe 

recabarse esa opinión? 

333. ¿A quién le corresponde procurar la implementación de los mecanismos 

necesarios para impulsar una cultura de protección de los derechos de la 

infancia? 

334. Durante el procedimiento familiar ¿a quién le corresponde buscar el 

advenimiento de los intereses de las partes en caso de controversia? 

335.  ¿En qué momento debe convocarse a la audiencia para dar a conocer a 

las partes la posibilidad de someter el conflicto a uno de los medios alternativos 

de solución de conflictos? 

336. Si las partes aceptan someter el conflicto a uno de los medios alternativos 

¿por cuánto tiempo puede suspenderse el proceso para solucionarlo por esta 

vía? 

337. ¿Qué efectos produce un convenio derivado de la solución del conflicto a 

través de un mecanismo alternativo? 

338. ¿En qué casos es indispensable agotar los medios alternativos de solución 

de controversias? 

339. ¿Qué asuntos no se pueden comprometer en árbitros? 

340. ¿Qué es la “acción”? 

341. ¿Qué es la “pretensión”? 

342. ¿En qué casos es obligatoria la acumulación de acciones? 

343. ¿Cuándo no procede la acumulación de acciones? 

344. ¿A quién le corresponde deducir la petición de herencia? 

345. ¿En contra de quién se da la petición de herencia? 

346. ¿Qué comprende las acciones del estado familiar? 
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347. ¿Cuál es el tiempo que debe transcurrir para que opere la caducidad de la 

instancia? 

348. ¿Cuáles son los efectos de la caducidad de la instancia? 

349. ¿En qué casos no tiene lugar la caducidad de la instancia? 

350. ¿Cuáles son las excepciones dilatorias previstas en el CpFam? 

351. ¿Cuándo procede la excepción de litispendencia? 

352. ¿Cuáles es el objetivo de la excepción de conexidad? 

353. ¿Quiénes tienen el carácter de parte en el proceso familiar? 

354. Durante el proceso familiar ¿cuáles son los deberes de los abogados y 

procuradores? 

355. Durante el proceso familiar ¿cuáles son los deberes de las partes y sus 

representantes? 

356. ¿Qué comprenden las costas familiares? 

357. ¿En qué caso dispone de manera expresa el CpFam que no se debe 

condenar en costas? 

358. ¿Cabe la prórroga de la competencia en el proceso familiar? 

359. ¿A quién le corresponde resolver las tercerías? 

360. ¿En qué casos está impedido el magistrado, juez o secretario para conocer 

de un asunto? 

361. ¿En cuáles trámites no tiene lugar la recusación? 

362. ¿En qué momento puede interponerse la recusación? 

363. ¿Cuáles son las reglas para sustanciar y decidir las recusaciones? 

364. ¿En qué casos las audiencias serán privadas? 

365. ¿Cuáles son las correcciones disciplinarias que contempla el CpFam? 

366. ¿Cuáles son los medios de apremio que contempla el CpFam? 

367. ¿Cómo se clasifican las resoluciones judiciales? 

368. ¿Qué es el emplazamiento? 

369. De los plazos que señala el CpFam ¿cuáles son improrrogables? 

370. ¿Cuáles son las causas de interrupción del procedimiento? 

371. ¿Cuáles son las causas de suspensión del procedimiento? 

372. De requerirse el otorgamiento de cauciones ¿en qué puede consistir la 

garantía? 

373. ¿Quién puede solicitar la separación de personas como acto prejudicial? 

374. ¿Qué cuestiones debe resolver de oficio el juzgador al examinar la 

demanda? 

375. ¿Cuáles son los efectos de la presentación y admisión de la demanda? 

376. ¿Cuáles son los efectos del emplazamiento? 

377. ¿Qué asuntos deben ventilarse en juicio ordinario? 

378. ¿Qué asuntos deben ventilarse sumariamente? 

379. ¿Qué asuntos deben ventilarse a través del procedimiento oral? 
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380. ¿Qué asuntos deben ventilarse a través del procedimiento oral no 

contencioso? 

381. En el proceso familiar ¿qué se entiende por oralidad? 

382. ¿Cuál es el orden en el que debe oírse a las partes en el procedimiento 

oral? 

383. ¿Qué cuestiones no requieren prueba? 

384. En el proceso familiar ¿a quién le corresponde la carga de la prueba? 

385. ¿En qué casos es admisible la prueba pericial? 

386. ¿Cuáles son las reglas para la práctica de la prueba de testigos? 

387. ¿Qué es una presunción? 

388. ¿Cuáles son las reglas para la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos? 

389. ¿Cuáles son los efectos de la citación para sentencia? 

390. ¿Cuál debe ser el contenido de una sentencia? 

391. ¿Qué reglas deben observarse en la redacción de las sentencias? 

392. ¿En qué supuestos procede la integración o aclaración de la sentencia? 

393. ¿Cuándo puede ser materia de contradicción la cosa juzgada? 

394. ¿Qué recursos establece el CpFam para impugnar las resoluciones 

judiciales? 

395. ¿Cuál es el objeto del recurso de apelación? 

396. Después de hacer la citación ¿qué plazo se le fijará al ausente para que se 

presente? 

397. ¿En qué tiempo podrá hacerse la solicitud de declaración de ausencia? 

398.  ¿En qué casos puede decretarse el depósito de personas menores o 

incapacitadas? 

399. ¿Qué juez es el competente para decretar las providencias cautelares? 

400. ¿Cuáles son  y cuál es el contenido de las medidas cautelares que pueden 

dictarse para la conservación o aseguramiento de la prueba? 
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