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

Ciudad de México, 12 de febrero de 2016. 
Instituto de Estudios Judiciales 

 

Saludo la presencia de mi compañera y amiga María del Consuelo Rocío 

Garfias; muchas gracias por estar aquí. Presente el estado de Querétaro, el 

queridísimo estado de Querétaro y prácticamente tenemos aquí presente a 

toda la república mexicana y si no está toda la república mexicana, lo que sí 

tenemos presente aquí son las mentes más brillantes y jóvenes de la 

república mexicana; ellos sí están presentes aquí. Bienvenidos todos. 

Magistrados, muchas gracias por estar acompañándonos; señores jueces, 

señores consejeros; muchas gracias a todos.  

 

El día de hoy nos reunimos aquí para premiar a los estudiantes ganadores 

de la etapa nacional del Tercer Certamen Nacional Universitario Conatrib de 

Litigación Oral, lo que significa también un  reconocimiento a las 

instituciones educativas que representan. Aprovecho para destacar el 

esfuerzo de sus tutores y asesores, maestros universitarios de las carreras 

de derecho de todo el país. 

 

Como ustedes saben, el objetivo del certamen fue promover el estudio y 

práctica del derecho aplicado al ámbito penal, y específicamente al 

novedoso sistema acusatorio adversarial, así como  incentivar la formación 

de los estudiantes de derecho en el ámbito de la aplicación del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 
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El aspecto central del concurso, es el desarrollo de una actividad académica 

aplicada, realizada en tiempo real, en donde los actores intercambian 

diferentes roles de quienes integran el proceso penal acusatorio, 

permitiendo una visión global -360 grados- y propiciando con ello una 

actividad integradora, dinámica y de aprendizaje práctico que queremos 

nosotros calificar con verdadera justicia, como único y excepcional. 

 

El certamen se desarrolló a lo largo de tres etapas: local, regional y 

nacional, gracias a la participación de todos los Tribunales Superiores del 

país a quienes desde esta tribuna reconozco el enorme esfuerzo logístico y 

académico para integrarse en esta actividad. 

 

Destaco, desde luego, en la etapa regional, Ia organización y recepción de 

los ganadores locales por parte de los tribunales de Sonora, Nuevo León, 

Hidalgo y Veracruz. 

 

Es importante señalar que la etapa nacional se desarrolló con los equipos 

que obtuvieron el primer y segundo lugar de cada región que conforma la 

Conatrib, por Io que todos los participantes fueron grandes competidores y 

tuvieron diversos retos que enfrentar en Ia simulación de juicio que se llevó 

a cabo con base a dos casos hipotéticos distintos para cada una de las  tres 

etapas del certamen. En la audiencia de juicio de las tres etapas, fue 

siempre aplicado el Código Penal Federal y el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 
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Esta actividad es una iniciativa que impulsa la Conatrib para enfocar la 

atención de las instituciones de enseñanza y capacitación, de cara a la 

entrada en funciones del nuevo sistema penal sobre la importancia de 

reforzar los elementos de formación y actualización ante este nuevo 

paradigma. 

 

Otra razón para estar a favor de este cambio es que el nuevo sistema de 

justicia penal, que demanda una cultura jurídica distinta, sólo puede 

promoverse con éxito si tenemos un sistema homologado en todo el país, 

como el que nos brinda el Código Nacional de Procedimientos Penales, y 

que además tiende a homologar el estudio del derecho en esta materia, 

como sucedió  en el certamen mismo, en el que todos los estados aplicaron 

la misma legislación. 

 

Esta unidad procesal fortalece el sistema, otorga certeza jurídica en materia 

de seguridad y la razón misma del derecho penal, y sobre todo brinda 

agilidad conceptual y práctica. Hoy veo que el resultado de esta unificación, 

pues no tiene otro resultado y otra producción que el de beneficiarnos plena 

y ampliamente a todos. 

 

Todos los que pasaron por este certamen tuvieron que aprender y practicar 

en el arte de re-interrogar dentro de las destrezas que desarrolla la 

argumentación oral; adquirieron habilidades que facilitarán un mayor 

respeto por el estado de derecho, fomentando las ideas de que todos los 

abogados somos arquitectos en la transición hacia gobiernos más 

democráticos, y que construimos todos con nuestras manos y nuestro 
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pensamiento, con nuestro esfuerzo y con nuestro estudio, y desarrollamos 

nuevos mecanismos que facilitan un mejor acceso a eso a lo que nos 

debemos: justicia para todos. 

 

A través de esta experiencia, todos ustedes, y nosotros también, 

aprendimos haciendo destrezas esenciales de litigación oral para las 

reformas, ese gran reto, la reforma penal que hoy se está implementando. 

Fue una oportunidad también para un intercambio de cultura jurídica, 

porque se obtuvo aprendizaje de una diversidad de pensamientos, criterios 

y opiniones. 

 

Quiero que todos se lleven ese mensaje que brota de los más profundo de 

mi corazón, de mi alma y de mi espíritu; quiero que se lleven todos el 

mensaje que deja el país entero a través de esta comisión nacional de 

tribunales, que hoy somos un solo tribunal en todo el país. Quiero que se 

lleven este pensamiento y este deseo que deja la nueva Ciudad de México 

en el que piensen ustedes que nunca van a dejar de aprender, que tienen 

que continuar alimentándonos unos de otros, abrevando de las experiencias  

siempre continuamos alimentándonos unos de otros, abrevando de las 

experiencias de una entidad federativa con la otra, en el día a día de esta 

profesión.  

 

Los justiciables merecen eso y merecen más, y a eso obliga el imperativo 

de la paz social a Ia que contribuye Ia judicatura mexicana. Esos son los 

verdaderos escenarios de la democracia. Sigan todos ustedes, sigamos 

todos nosotros, aprovechando experiencias como éstas, con las cuales 

siempre podrán enriquecer y complementar su formación. 
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Continuemos poniendo nuestro mejor esfuerzo, y recuerden que ustedes, 

jóvenes estudiantes, jóvenes jueces y jóvenes magistrados, están haciendo 

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

XXI. 

 

A todos, a nombre del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

les agradezco su esfuerzo, les agradezco su unión, y, sobre todo, la 

presencia nacional en este corazón de la república mexicana. 

 

Muchas gracias. 


