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DISCURSO DEL MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL TERCER 
CERTAMEN DE LITIGACIÓN ORAL. 
 
 

México DF, 26 de octubre de 2015 
Auditorio Benito Juárez. 

 

 

Muchas gracias a todos por su presencia y por su participación. Agradezco 

profundamente la presencia de los señores magistrados. Muchas gracias por estar 

aquí con nosotros; a los señores consejeros, a los señores jueces, y del público en 

general, y estudiantes de derecho, que están preocupados por este tema. 

 

Es un hecho que la reforma penal y los juicios orales están aquí y están ahora, por lo 

que es inminente estar preparados. Todos los que intervenimos en esta reforma 

debemos estudiar, entender y practicar de manera conjunta todos los bemoles que 

conlleven este cambio, lo que derivará en un fortalecimiento de nuestro sistema penal 

mexicano. 

 

Hoy sabemos que aquella meta planteada en el 2008 por el Congreso de la Unión 

logró poner al pie de una justicia pronta y expedita, brindando verdadera seguridad 

jurídica a las personas. 
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Todos los operadores del sistema, cada uno desde su trinchera, han colaborado para 

poner en práctica los valores jurídicos que pretendía aquella meta; cada uno ha 

aportado tiempo, esfuerzo y conocimiento a esta causa. 

 

A partir de este año se vive en el Distrito Federal un sistema oral penal, pero  no 

solamente oral penal, sino familiar, mercantil, civil y de justicia para adolescentes; 

este un proceso judicial completamente distinto al de hace algunos años, cuya 

prioridad es otorgar seguridad jurídica basada en los principios de inmediación, 

publicidad, contradicción, concentración y continuidad. 

 

Vale la pena decir que el Tribunal Superior de Justica del Distrito Federal ha 

avanzado significativamente para lograr la meta del 2016 en la implementación del 

nuevo sistema, puesto que esta comprende no sólo impartir justicia de nuevo modo, 

sino de una nueva infraestructura de personal capacitado, e incluso nuevo personal; 

nuevos jueces con una preparación específica y una visión distinta de impartición de 

justicia, con aptitudes de conductas procesales radicalmente diferentes. 

 

Fue un cambio de 180 grados, un cambio que requiere de capacitación específica que 

sólo se logra con la voluntad de todos los participantes, con la convicción de que este 

cambio es necesario, y que todos tenemos que entrar y ponerle su mayor esfuerzo. 

 

Este esfuerzo hecho por el Tribunal y de todos los operadores del sistema penal 

queda absolutamente incompleto sin el impulso que pueden darle las generaciones 

futuras para transformar la impartición de justicia, pero es necesaria la continuidad, la 

preparación de los estudiantes en estas nuevas formas, puesto que son ellos quienes 

perfeccionarán el sistema, quienes le darán verdadero sentido de cambio a toda esta 

transformación. 

 

En este orden de ideas, los alumnos que estudian la carrera de derecho están 

llamados a contribuir en el fortalecimiento del sistema acusatorio; quienes hoy tienen 
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la oportunidad de practicar sus habilidades, de revisar sus carencias, de ver a través 

de la práctica como mejorar sus argumentos, impulsando criterios jurídicos que el día 

de mañana se volverán parte fundamental de estos nuevos procedimientos en el 

ámbito penal. 

 

A esta generación de futuros abogados, la historia les ha asignado una de las más 

nobles y dificultosas tareas que se han tenido, y que es, precisamente, consolidar un 

cambio. Están llamados a la construcción de un nuevo sistema de justicia. Están 

llamados a la construcción de un nuevo país.  

 

Esta es una realidad, un país donde la ley pueda más que la voluntad de los 

gobernantes, donde los jueces nunca decidan sin independencia, y donde podamos 

ejercer nuestra profesión con el decoro y la vocación de servicio que exige la 

abogacía. Un sistema transparente, verdaderamente independiente, en todo el orden 

de la palabra, es lo que hoy nos otorga la oralidad; una oportunidad de verificar y de 

ser verificado, una oportunidad de aprender y dominar la ley, pero también de 

enseñar, de ser expertos en transparencia. De tener, finalmente, un sistema judicial 

justo y eficaz. 

 

Esta noble tarea exige de mayor preparación para lograr el cambio de mañana. Es 

deber de todos nosotros esforzarnos por alcanzar la exigencia, la excelencia en su 

formación. El reto de su generación no exige menos.  

 

Desde el año 2013 seguimos cumpliendo un compromiso obtenido por los tribunales 

de justicia del país, llevando a cabo el Certamen Universitario de Litigación Oral. Este 

certamen tiene como objetivo promover el estudio y la práctica del derecho aplicado al 

ámbito penal, específicamente en el sistema acusatorio adversarial. A través de éste, 

podemos apoyar de algún modo la enseñanza de la litigación oral en las escuelas de 

derecho. 
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Hoy comienza la oportunidad de los estudiantes de la carrera de derecho como 

participantes.  

 

La introducción del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, como ya se 

dijo, demanda la transformación de una cultura jurídica. Creció la necesidad de tener 

práctica de abogacía oral.  

 

A través de esta experiencia aprenderán haciendo las destrezas esenciales de 

litigación oral para las reformas que se están implementando. 

 

Es una oportunidad también para un intercambio de cultura jurídica, ya que este tipo 

de eventos nos obliga a aprender de la diversidad de pensamientos, de criterios y 

opiniones. 

 

Creo firmemente en este tipo de actividades ayudarán a los participantes a sentirse 

más preparados para salir al campo profesional. Tienen que aprovechar esta 

oportunidad para enriquecer y complementar su formación. 

 

Sean bienvenidos a esta etapa estatal las universidades: Universidad Autónoma 

Metropolitana; Universidad La Salle; al Motolinia del Pedregal; la Universidad 

Panamericana; la Universidad Tecnológica de México; la de la República Mexicana; la 

Universidad del Pedregal y la Escuela Libre de Derecho. 

 

Estoy seguro que todos harán un buen papel, estoy seguro que todos pondrán su 

mejor esfuerzo; recuerden, compañeros y amigos estudiantes: ustedes están 

haciendo realidad un nuevo sistema de justicia a la altura de los mexicanos del Siglo 

XXI. 

 

Sólo me queda decirles que la segunda etapa, la denominada regional, tendrá como 

sede el Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo, con el invaluable apoyo 
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de su presidente, el magistrado Alberto Sosa, y, por último, la tercera etapa, la etapa 

Nacional, regresará a la Ciudad de México, volviendo a ser sede, en el mes de 

noviembre del presente año.  

 

A todos los abrazo con gratitud a nombre del Tribunal, y les deseo el mejor de los 

éxitos, en beneficio de la justicia mexicana. 

 

Muchas gracias. 


