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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, DURANTE LA 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO PROCESOS ORALES EN MATERIA FAMILIAR. SUS 
ESTÁNDARES. 
 
 

México DF, 24 de marzo de 2015 
Sala de Presidentes María Lavalle Urbina. 

 

 

Muchas gracias a todos. Saludo a la mesa principal, particularmente a los autores de 

esta magnífica obra, a los óscares, como le llamo yo a Óscar Gregorio y a Óscar 

Barragán. Muchas felicidades por esta obra. Fabián, muchas gracias por estar aquí; 

Karina, muchas gracias por esta aquí; magistrados, muchas gracias por estar aquí, 

consejeros, jueces; público en general, abogados, estudiantes, muchas gracias a 

todos. 

 

Es un hecho que el derecho no puede evolucionar solo, si sólo se cambian sus leyes 

y no se cambian, también, sus modelos conceptuales, y, sobre todo, los criterios de 

razonamiento. No importa cuántas reformas se agregan a la ley, si éstas no van 

acompañadas de una reestructuración conceptual y de un cambio en nuestra 

concepción sobre la racionalidad jurídica. 

 

Debe existir una evolución paralela entre los cambios y las reformas que hacemos a 

la ley con una revisión profunda sobre la forma en que comprendemos nuestras 

instituciones jurídicas, en particular, y el derecho en general. Y en eso contribuye la 

obra que hoy tenemos en nuestras manos, a comprender y profundizar en esos 
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cambios que son necesarios dentro de la labor jurisdiccional, a partir de la 

modificación legislativa. 

 

En México se ha prestado mucha atención a todos estos cambios, sin duda alguna, 

pero el avance que ha impactado al mundo del derecho en México los últimos diez 

años no tiene precedentes y debemos que seguir contribuyendo a que cada vez se 

haga mejor y con mayor calidad. Y eso, precisamente, es lo que manejaron los 

óscares: Óscar Barragán y Óscar Cervera. 

 

Tanto mis amigos como yo, que nos formamos en las facultades de derecho durante 

la segunda  mitad del siglo pasado, y esto ya se oye de antiguo, sabemos bien que el 

cambio ha sido rotundo; podemos equipararlo con el que hemos tenido también 

nosotros en la tecnología. Si en la época de la televisión blanco y negro, que muchos 

vivimos, alguien nos hubiera dicho que podríamos hablar por teléfono desde nuestro 

auto o desde cualquier otra parte, y si nos hubieran dicho además que podríamos 

consultar desde el mismo teléfono algún dato en una red de cobertura universal, 

hubiéramos pensado muy seriamente en la salud mental de quien nos lo estaba 

diciendo. Sencillamente hubiéramos dicho: está loco. 

 

De la misma manera hubiera sido impensable decirle a un juez que tenía que aportar 

más razones, además de las que ya contemplaba la norma jurídica, para justificar sus 

decisiones. 

 

En aquella época del blanco y negro de la televisión, no tengo duda, que eso hubiera 

sido risible. Tendíamos a pensar que nuestra norma jurídica lo decía todo. Qué 

equivocados estábamos. 

 

Como lo reconocen nuestros dos autores y como debimos reconocerlo desde hace 

mucho tiempo, el derecho ya se entiende como un sistema de reglas, pero también se 
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entiende como un sistema de principios; estos principios que tanto Óscar Barragán 

como Cervera dicen en su página 56, cuando señalan que pueden ser tanto 

explícitamente definidos por el derecho, como pueden estar implícitamente inmersos 

dentro de los textos jurídicos. 

 

Dejar atrás el formalismo jurídico con el que nos educaron no significa, bajo ningún 

concepto, abandonar la lógica, y arrojarnos en los brazos de la retórica, como en 

algún momento de la historia lo hicieron los sofistas, personajes con los que tanto 

pelearon Sócrates y Platón. 

 

En vez de eso, un juez debe saber introducir todos estos ingredientes en porciones 

suficientes y en porciones necesarias. Los óscares ponen esto mismo con las 

siguientes palabras: en las resoluciones judiciales deben quedar claros los criterios 

con los que se interpreta y se aplica la ley, pero el lenguaje técnico, si es confuso, 

impedirá la comunicación con los interlocutores. 

 

La mayoría de los libros sobre este tema se enfocan en los cambios teóricos, otros se 

enfocan en los esquemas de razonamiento judicial en específico, pero son pocos los 

libros que, a manera de un útil manual, se encargan de darle tanto al juez como al 

abogado postulante consejos para su desarrollo profesional dentro de un juzgado. 

 

Es ahí donde radica el verdadero valor del libro que hoy presentamos, en que este es 

un útil catálogo de recomendaciones y consideraciones acerca de los juicios orales en 

materia familiar, pero también, y debo decirle fuerte, me parece una crítica reflexiva al 

sistema tradicional.  

 

Su título en realidad es un acto de modestia absoluta por parte de los autores, pues 

muchas de las cosas que recomiendan y muchas de las reflexiones que podemos 
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encontrar dentro del libro, se pueden extender a otras áreas del derecho y a otras 

materias que ya están inmersas en este nuevo paradigma jurídico. 

 

La estructura del libro, que va desde lo general hasta lo particular, desde las técnicas 

de la comunicación pasando por la prueba, la objeción y los alegatos, hasta llegar a 

los protocolos de las audiencias, nos pinta un panorama bastante accesible para 

comprender las minucias del sistema oral en materia familiar, pero, sobre todo, 

también nos brinda luces sobre la oralidad en términos generales. 

 

El libro se ocupa tanto de los principios generales del procedimiento oral como de los 

procedimientos particulares y alternativos de la materia familiar en específico. 

 

Diría que esta obra, en términos generales, se constituye efectivamente como un 

manual, pero a la vez, como he dicho, es una crítica al antiguo sistema. Una crítica 

que si sabemos ver las entrelíneas se traduce siempre en una magnífica lección.  

 

Podremos ver una reflexión sobre la visión acrítica del derecho que era profesada por 

el formalismo, y ahora dejada atrás por esta perspectiva defendida y aceptada por los 

autores. Ellos lo saben bien, pues en su libro contemplan, ya que la idea de 

corrección jurídica de una sentencia, no se reduce simplemente a la aplicación de una 

norma. Si leemos con atención el libro, obtendremos una crítica también frente a la 

aceptación dogmática de las normas jurídicas. 

 

Es decir, bajo ese esquema que acepta que la obediencia a la norma jurídica sea 

únicamente por miedo a la sanción y no por aceptación legítima de la misma. 

 

En eso radica la importancia, por ellos subrayada, sobre la necesidad de justificar, 

argumentar, pero sobre todo, como ellos llaman, democratizar el lenguaje de  
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nuestras sentencias para dotarlas de legitimidad, y no sean únicamente aceptadas 

como un acto de autoridad impuesto a  manera única de mandato. 

 

Y por último, veremos que este libro es una crítica directa al decisionismo jurídico 

fundamentalmente defendido por el formalismo. Ante esa clase de perspectiva que 

hace que se confunda la autonomía de decisión e interpretación de los jueces con 

una especie de arbitrariedad legal que no requiere de mayores razones que 

explícitamente las contempladas por la norma misma. 

 

En suma, no tengo más que recomendar ampliamente la lectura de este libro a jueces 

y a abogados. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que es una obra que de inicio 

sólo nos enseña una cara, la cara del manual, la cara de su utilidad práctica. Pero si 

uno comienza a leer con atención y a tejer los hilos que sus líneas van dejando con la 

lectura, se dará cuenta que el libro nos dice muchísimo más que eso.  

 

Nos daremos cuenta de que el libro ya forma parte de la historia de la teoría del 

derecho mexicano. Nos daremos cuenta de que es el símbolo de un cambio de 

paradigma jurídico, y nos daremos cuenta de que representa, en fin, una nueva forma 

de entender y afrontar nuestros problemas jurídicos desde una perspectiva muy 

lejana a la que aquel formalismo, bajo el que nos educaron en la facultad, a los 

óscares y a mí, entendimos y aprendimos el derecho. 

 

Muchas gracias a todos. 

 


