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DISCURSO DEL MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE LA 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL PROCESO Y EL JUICIO ORAL MERCANTIL. 
TRATADO TEÓRICO-PRÁCTICO, DEL JUEZ 31 CIVIL DEL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL, GILBERTO RUIZ HERNÁNDEZ. 
 

México DF, 12 de enero de 2015. 
Auditorio Benito Juárez. 

 

Muchas gracias. Desde luego, reitero la bienvenida a los magistrados compañeros del 

órgano federal; desde luego, nos da muchísimo gusto abrevar de su sapiencia y de su 

experiencia infinita, y decirles que siempre serán bienvenidos aquí, en este tribunal, 

que es la casa de ustedes. Muchas gracias. 

 

Muchas gracias a los señores magistrados que nos acompañan, a los consejeros y 

jueces; al público en general; litigantes sobre salientes. Muchas gracias por estar 

aquí. 

 

Quien ha escrito un libro sabe que es una labor que implica una serie de retos; desde 

el reto personal de la perseverancia, la paciencia y la astucia intelectual requerida 

para llevar a cabo el trabajo, hasta el reto de que el libro, ya publicado, termine de 

cumplir con el propósito que el autor le ha destinado, y es que eduque, que divierta y 

que entretenga; que informe, y, sobre todo, que dé cultura jurídica. 

 

Sin duda, han sido muchos los retos que Gilberto Ruiz Hernández ha tenido que 

superar con  su libro El proceso y el juicio oral mercantil; por ejemplo, primero 

tenemos que el reto de lograr encapsular un sistema de justicia entero, con todos sus 
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rincones, y con todos sus problemas jurídicos y prácticos específicos en una sola 

obra, pero, sobre todo, lograr explicarlo acorde con todos los tiempos mexicanos, 

cuyos principios generales y trazos mayores ya han quedado inscritos en la 

Constitución de la república y en diversas leyes y en códigos especiales.  

 

El segundo reto que él enfrenta es el de responder a los enigmas y problemas que 

juristas y litigantes se han tenido que enfrentar con las nuevas modalidades 

procesales y con los requisitos normativos de la oralidad mercantil. Mi propósito, esta 

mañana, no está en referirme a los retos enfrentados por el autor, sino, sobre todo, a 

las reflexiones que este libro ha suscitado en mi persona.  

 

Frente a la implementación de un nuevo sistema de justicia en México, no se trata de 

apuntalar todo un sistema integral en un solo punto de apoyo o piedra angular por 

importante que éste sea. Los discursos, que suelen rescatar lo más visible o notable, 

no pueden abarcar un universo de respuestas, y, entonces, a fuerza de reiteración, 

acabamos poniendo atención en un rubro aislado o en una solución en solitario sin 

reparar mucho en que ese es, tan sólo, uno de los aspectos fundamentales de los que 

debemos ocuparnos, pero no el sistema completo que exige más, mucho más trabajo, 

mucho más esfuerzo, pero, sobre todo, que exige mucho más imaginación. 

 

Desde el 2008, los mexicanos dimos un paso enorme al incorporar nuevos textos 

constitucionales que regulan ese nuevo sistema de justicia. A partir de entonces ha 

venido una secuencia lógica de respuestas jurídicas y de otra naturaleza a la 

necesidad de ir haciendo el camino hacia las nuevas fronteras en la materia que nos 

importa aquí y ahora, y que es, precisamente, para lo que servimos todos nosotros, y 

es la de hacer justicia. 

 

El libro de Ruiz Hernández, lo hace, se debe colocar el acento, tal vez, por su 

evidente notoriedad en la necesidad de abrir aún más los espacios judiciales, para 
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darles esa mayor accesibilidad, esa cabal transparencia y esa publicidad sin 

cortapisa. 

 

Desde luego, la oralidad judicial es un punto muy llamativo y atrae la atención de 

todos, de propios o extraños, pues las casas de justicia estamos dejando paulatina y 

tenazmente los espesos muros por ventanales luminosos y muy traslucidos que 

permiten mirar y conocer todo lo que en un juicio se hace y se dice.  

 

Eso es un avance fundamental en la construcción de un sistema de justicia moderno, 

confiable y democrático. 

 

Pero debemos reparar, junto con el autor, en que para llegar a la oralidad judicial, 

antes debemos vencer obstáculos complejos, pero que no tiene duda, que son todos 

absolutamente derrotables. Esta sería la gran moraleja que nos deja el libro que hoy 

presentamos. El hecho de que se escriba un tratado de esta naturaleza sobre los 

juicios orales y todos sus pormenores teóricos y prácticos, es un indicativo de que las 

viejas prácticas jurídicas y los obstáculos –a veces fácticos, y otras veces normativos– 

a los que me refiero están empezando a ser derrotados dentro de nuestro propio 

ideario jurídico colectivo. 

 

Oralidad implica la formación de nuevos personajes en el desarrollo de la justicia. 

Personajes que han de estar totalmente enterados y formados en la argumentación y 

el razonamiento lógicos, a partir de esgrimir premisas y conclusiones válidas, para no 

caer en sofismas o falacias. 

 

Sé que en derecho, como en otras cuestiones del conocimiento humano, hay cosas 

que nacen bien, una auténtica eugenesia, y al paso del tiempo no se hacen viejos ni 

se desechan; su buena cuna producto de un bien labrado de textos jurídicos, les 

permite con el tiempo volverse textos y teorías clásicas. En vez de viejos, cobran el 
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carácter magnífico de antiguos, y siguen influyendo en la vida cotidiana. No hay 

desecho ni desperdicio en algunas instituciones. 

 

En la mayoría de las ocasiones, lo antiguo acusa una fuerte presencia 

paradójicamente a través de su ausencia sentida. En lo nuestro, las llamadas ciencias 

del hombre, para contrastarlas con las de la naturaleza, en la que nada se pierde por 

el mero paso del tiempo. 

 

Hoy, como diría Recasens, es una acumulación de obras, que con la marcha de la 

razón por el mundo, en términos hegelianos, va construyéndose todo el espíritu 

humano.  

 

Tal vez ha llegado la hora de rendirle homenaje, dejar testimonio fuerte y sentido de 

su larga y fructífera vida jurídica, pero como me parece que lo hace Gilberto Ruiz, 

también debemos asumir con buenas intenciones y mejores quehaceres la incitación 

que nos deja y provoca pensar en una nueva –que no novedosa– legislación 

mercantil, para un mundo que ya se ha hecho pequeño a fuerza de globalización y 

regencia de los mercados trasnacionales, y una compleja vida de interrelación 

comercial en nuestro México, que dejó de ser México ya una aldea decimonónica 

hace mucho tiempo, para sumarse con buenos augurios a lo que hoy llamamos la 

aldea universal. 

 

Hoy con afán los teóricos del derecho buscan un derecho dúctil, un régimen jurídico 

que no descansa solamente en la formalidad escueta de la ley escrita, sino que sabe 

adecuarse a las volátiles condiciones de los mercados mundiales.  

 

A partir de esto reflexiono sobre la lamentable situación de que en el derecho en 

general nos siga preocupando sólo el quién me juzgará y cómo me juzgará, antes del 

qué juzgará y qué va a decidir el que  me juzgue, y que insistamos en procedimientos 
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de elevada formalidad sin hallar usos alternativos del derecho, sobre todo, olvidando y 

abandonando medios alternativos en la solución del conflicto. 

 

Si tuviera que elegir entre las múltiples reflexiones que el libro de Ruiz Hernández 

generó en mí, hay una que englobará mi lectura, y diría que para Ruiz Hernández el 

derecho mercantil de hoy no sólo se ha sometido a una depuración y actualización de 

sus estructuras lógico-formales, sino que también se ha interesado en sus contenidos 

materiales, pero, sobre todo, en una capacidad real de solucionar conflictos y 

encausar los actos de tráfago comercial, de manera eficaz, oportuna, transparente y 

confiable, pues en ello descansa la salud económica y financiera de las naciones, y 

de toda la humanidad.  

 

No quisiera terminar mi presentación sin antes halagar el hecho de que todavía 

existan autores, como nuestro amigo, como Gilberto Ruiz Hernández, que tienen la 

entereza intelectual y la templanza personal para vencer todos los retos que implica 

escribir una obra de esta magnitud, pero, sobre todo, que los enfrente con el mismo 

éxito que los enfrenta, como los enfrenta este excelente autor. 

 

Enhorabuena para el tribunal, enhorabuena para la justicia oral, enhorabuena para la 

sociedad mexicana, y esperamos ver este  libro en todas las bibliotecas de los 

abogados de México. 

 

Muchas gracias. 


